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"El panorama en la ciudad
era dantesco", recuerda Chris
Jennings, especialista en agua
y saneamiento. "Habia gente
cavando lodo en sitios donde

solo dias antes se levantaban

sus hogares".
En un refugio improvisado

en un complejo deportivo,
Dana Martin, del departamen-
to legal, encontro una mujer
aferrada a un televisor, proba-
blemente el unieo bien que
pudo salvar de las inundacio-
nes y deslizamientos que deja-
ron a un millonde personas
sin hogar en toda Honduras.

"Auno se le rompiael
corazon de tan solo ver ese

lugar", comenta.
Sin embargo, inclusobajo

los escombros, la mision del
bid tambien noto solidos ci-

mientos de optimismoen el
pueblo hondureno.

"Perdieron todo, pero
todaviatenian un espiritu
positivo", dice Hugo Villarro-
el, especialistaen agricultura.
"La gente parecia tan feliz
cuando uno hablaba con ellos.
Yo habria estado llorando".
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Entre todos. Estudiantes uni-

versitarios de Tegucigalpa recu-
peran tubos de la empresa hon-
durefia de obras sanitarias

luego de que el principal gal-
pon de la firma quedo tapado
por el lodo tras el huracan
Mitch. Jovenes como estos ayu-
daron al gobierno a rescatar
piezas y materiales por valor de
5 millones de dolares necesita-

das con suma urgencia para re-
parar el sistema de agua pota
ble de lacapital. Notas a partir
de la pagina 3.

— Foto de David Mangurian, BID
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"Quiero evitar que el
sistema capitalista
global se autodestruya'''.

El celebre inversor international

George Soros, en su reciente libro
"La Crisis del Capitalismo Global".
Soros reconoce que ha perdido
cientos de millones de dolares en los

mercados emergentes desde que
estallo la crisis asiatica en 1997.

"Apesar de que muchos
miran las vidrieras, no
tienen los recursos

necesarios para
comprar".

Richard Grimmett, analista de
trafico international de armas del

Serviciode Estudios del Congreso de
EE.UU., en un articulo del New
York Times del 3 de diciembre,
explicando porque no se desato una
carrera armamentista en America

Latina luego de que Washington
relajara sus restriccionessobre
ventas de armamento a la region.

"Tenemos un imperativo
social de trabajar juntos
para lidiar con esta
desigualdad bdsica".

El presidente de la Microsoft
Corp., BillGates, en un articulo del
Washington Post del 2 de diciembre
sobre su donation de 100 millones

de dolares para inmunizar a ninos en
paisesen vias de desarrollocontra las
principales enfermedades infantiles.

"Si la corrupcion
pudiese ser medida,
probablemente podria
ser eliminada".

Vito Tanzi, economista del Fondo
Monetario International, citado en la
edition del 31 de diciembre de

AmericaEconomia. Tanzi apuntaba
que los sobornospagadosen dinero
efectivorepresentan solouna parte
del fenomeno de la corrupcion.

"El adversario ya no
es el estado, sino la
sociedad moderna".

Soledad Loaeza, del Instituto de
Estudios Internationales del Colegio
de Mexico, en el diario The Christian
Science Monitor del 21 de enero,
eomentando la visita a Mexico del

Papa Juan Pablo II.

PUNTO DE VISTA

Esta vez, hagamoslo bien
Por EDMUNDO JARQUIN

LAS ABRUMADORAS perdidas

humanas y materiales
causadas por el huracan
Mitch han generado un

flujo masivo de ayudainternatio
nal para Honduras y Nicaragua.
Parte de ese auxilio se ha desti-

nado a ayudara la gente a capear
la emergencia y un monto mu-
cho mayor sera usado para re-
construir las devastadas econo-

mias.

Pero, (icomo se usara la ayu
da futura? Si la reconstruction

deja a estos paises exactamente
donde estaban antes del huracan,
se habra perdido una gran opor
tunidad. Ambos yaeranmuy po-
bres. Un pasado de guerras civi-
les, intervenciones extranjeras,
revoluciones y dictaduras
ha dejadomuyfragiles a sus
sistemas democraticos. Sus

instituciones de gobierno
siguenplagadasde favoritis-
mo,corrupcion e ineficien-
cia. El aiin modesto sector

privado refleja las fallas y
conductas corruptas de la
esfera publica.

Estos paises han sido
victimas de catastrofes cau

sadas tanto por el hombre
como por la naturaleza.
Ambos tipos de desastres
estan interrelacionados por
que aunquelosnaturales no
se pueden evitar, sus efec-
tos se ven magnificados por
la action humana.

Por ejemplo, tras el sis-
mo que arraso Managua en
1972, el entonces dictador
de Nicaragua, Anastasio
Somoza, dijo que el cata-
clismo presento "una revo
lution de oportunidad" por
que abria camino para una
inversionmasiva y a los flu-
josde ayuda externa parafi-
nanciarla. Pero las "oportunida-
des"fuerona parar a losbolsillos
de Somoza y sus compinches.
Siete aiios mas tarde se produjo
otro tipo de revolution, desa-
tando una guerra civil con par
ticipation estadounidense y
sovietica. A dos decadas de ese
estallido, el ingreso per capita

nicaragiiense esta al mismonivel
en que hace 40 afios.

Si esperamos romper el ciclo
de desastres naturales y huma-
nos, sera necesario canalizar la
ayuda internacional a estos pai
ses con mucho miis cuidado que
en el pasado.Aunque no se pue-
de condicionar la asistencia hu-

manitaria,el proceso de recons
truction a largoplazodebe partir
de la premisa de que los tradi-
cionales programas de ayuda
para la reconstruccion no daran
resultado.

Sabemos, por ejemplo, que
gran parte del dano causadopor
el huracan se debio a la extendi-
da deforestation. Por lo tanto, la
comunidad internacional debe

ayudar a promover la refores
tation masiva en estos paises e

que crean orden, seguridad y
confianza, como los organismos
judiciales y losentes reguladores.
La peor cosa imaginableseria si
una administration ineficiente o

corrupta de la ayudaahondara la
desconfianza de los centroame-

ricanos en sus instituciones de

mocraticas. De manera similar,
los recursos deben ser gastados
donde mas se los necesita. De

ben reservarse para reconstruir
distritos humildes, no para los
vecindarios de clasemediayalta.

Debe ser, ademas, una oca-
sionpara racionalizar el papel de
losmilitares. Por primera vezen
su historia, las fuerzas armadas
nicaraguenses y hondurenas es
tan bajo autoridad civil. Pero si
guen equipadas con tanques y
otras armas innecesarias en una

sociedad democratica sin

amenazas externas. No tie

nen topadoras ni vehiculos
de transporte para actuar
en desastres. Equipar y ca-
pacitar a los ejercitos y la
policia para trabajar en la
reconstrucciony la protec
tion de recursos naturales

ayudara a consolidar uno
de los aspectos mas delica-
dos de la transition demo

cratica.

Finalmente, la ayuda
que vendra puede contri-
buir al proceso de integra
tion politica y economica
de Centroamerica. La des

truction de puentes en
Honduras y Nicaragua ha
alterado todo el comercio

dentro de la region. Debe-
mos aprovechar esta opor
tunidad para establecer
instituciones supranacio-
nales para el desarrollo de
areas de frontera; progra
mas que han estado en los
pianospor afios ysonestra-
tegicamente importantes

para el desarrollo del istmo.
Estas son solo algunas ideas.

Nuestro desafio es transformar la

tragediaen oportunidady hacer
de la necesidad una virtud.

—El autor es jefe de la Division

de Estado y Sociedad Civil del BIDy
ex legislador nicaragiiense.

• El uso ineficiente o

corrupto de la ayuda puede
ahondar la desconfianza en

los gobiernos democraticos I

insistir en una veda supervisada
de exportation de maderas has-
ta que se implementen progra
mas racionales para la explora
tion de bosques.

Esta emergencianodebe des-
carrilar el proceso de fortaleci-
miento de las instituciones

democratieas, especialmente las
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ENFOQUE

El peor que
se irecuerde
Tras el impacto del huracan Mitch, America
Central inicia la dificil tarea de la reconstruccion

Por ROGER HAMILTON

LOS HURACANES suelen desatar SU FU-

riayseguirde largorapidamente. Pero
el huracan Mitch desplego su poder
destructivo lentamente. Desplazando-

se con rumbo noroeste a traves del Caribe,
esquivando aJamaica yCuba, susvientos al-
canzaron un maximo de 157 nudos el 26 de

octubre de 1998, frente a la costa hondure-
na, convirtiendose en una de las tormentas
masdescomunales del siglo. Mantuvo esain-
tensidad 24 horas, antes de amainar.

Perolaemergencia nocedio. En
la manana del 28 de octubre, la tor-
menta se planto apenas al norte de
Honduras. El mayor peligro ya no
era el viento sino la lluvia, que se
ensanoespecialmente con Hondu
rasy Nicaragua. En total cayo mas
de un metro de agua, causando en
ambos paises inundaciones catas-
troficas y deslizamientos que ma-
taron a casi 10.000 personas. Otras
9.000 desaparecieron y mas de un
millonperdieron sus hogares. An
tes de seguir su derrotero a traves
del estado mexicano de Chiapas y
cruzar nuevamente el Caribe hacia

la Florida, el huracan causo miles Mas de
de millones de dolares en perdidas
materialesy economicas en el istmo.

Los centroamericanos estan curtidos por
las desgracias, tanto las naturales como las
provocadas por el hombre, peroel Mitch los
supero. Nada en su historia reciente causo
tanta devastation en tan poco tiempo.

El huracan Mitch fue el golpe de gracia
de un anomarcado porcatastrofes climaticas.
Tan solo un mes antes, el huracan Georges
castigo alCaribe, matando a cientos de per-

Con la tragedia marcada en sus rostros,
residentes de Tegucigalpa son vacunados
contra el tetano. Gracias a estas medidas,
se evito una grave emergencia sanitaria.

sonas en Haiti y la Republica Dominicana.
El Nino produjo severas inundaciones en
Argentina y Paraguay y sequfas en Peru y
otros paises sudamericanos.

Despuesde cadadesastre, yespecialmen
te tras el Mitch, la comunidad internacional,
organizaciones caritativas e individuos de
todo el mundo se movilizaron rapidamente
para socorrer a los heridos, los desampara-
dos y los hambrientos. Al mismotiempo, se
pusieron en marcha planes de largo plazo
para reconstruir las vidas devastadas y res-
taurar las economfas destruidas.

un millon de personas perdieron sus hogares.

El BID se moviliza. Ni bien llegaron de Ame
rica Central losprimeros informes del hura
can Mitch, el bid formo una mision de
especialistas de proyectopara viajara Hon
duras, evaluar danos y fijar prioridades de
asistencia. Elgrupo encabezado porAndres
Marchant, un experto en America Central,
llego a Tegucigalpa cuatro dias despues de
la tormenta. Encontraron una ciudad sin
agua, concasi todasu infraestructura en rui-
nasycientosde miles de personassintecho.

"Como boliviano he visto pobreza", co-
mento HugoVillarroel, especialista de agri
culturedel bid."Peroestoes lopeor que haya
visto".
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Al llegar la mision, la representation del
bid en la capitalhondurena, encabezada por
Fernando Cossio, habia preparado yavarias
salas de conferencia en un hotely asignado
mesas de trabajo por sectores: rutas, progra
mas sociales, agua y alcantarillado, educa
tion, etc. Todaslas tardes, despues de pasar
la primera parte del dia visitando las areas
afectadas, el personal del bidy los represen-
tantes de otras agendas donantes se reunian
alii para comparar information y coordinar
los esfuerzos de alivio.

Mientras tanto, desde Washington, el bid
ya habia efectuado pequenas
donaciones de emergencia a Hon
duras y Nicaragua asi como tam
bien a El Salvador y Guatemala.Se
iniciaron preparativos paradonarle
un millon de dolares a Honduras

para contratar los consultores ne-
cesarios para preparar su plan de
reconstruccion national. Comenzo

tambien laplanificacion del esfuer-
zo de alivio de largoplazo(verpa
gina 10), en cuyo marco el Banco
proveera nuevos prestamos a los
paisesafectados, recaudara fondos
de la comunidad internacional y
evaluara la necesidad de brindar

alivio de deuda.
Unos dias mas tarde, un segun-

do equipo partio rumbo a Nicaragua. Alii
tambienel panoramaera desolador, especial
mente al pie del volcan Casitas, donde un
alud de lodo barrio con aldeas enteras.

Pesadilla recurrente. El golpe demoledor que
el huracan Mitch le asesto a America Cen

tral no fue un evento aislado. El istmo tiene
la mala suerte de estar en medio de la ruta

de muchas tormentas tropicales. La misma
palabra"huracan" probablemente proviene
de un vocablo tamo, un pueblo indigenaque
habitaba en el Caribe en epocas precolom-
binas. Los archivos coloniales de Espana y

(contimia)



(de la pagina anterior)
otras potencias europeas detallan las cuan-
tiosas perdidas de naves causadas por estas
violentas tormentas antillanas.

Si bien los danos en mar abierto causa-
dos por huracanes disminuyeron a medida
que mejoro la construction naval, los des-
trozos en tierra aumentaron en funcion de

las nuevas tendencias demograficas y los
cambios en el uso de la tierra. En 1950, las
cinco naciones centroamericanas tenfan una

poblacion total de 8,3 millones de habitan-
tes. Para el 2025, el Centra Demografico
para America Latina proyecta que el istmo
tendra masde 55 millones. Muchas masper
sonas corren riesgo hoyen comparacion a de-
cadas pasadas y muchas mas estaran en
peligroen el futuro. La mayorfa de loshabi-
tantes del istmo son pobres y terminan vi-
viendoen lasciudades, donde no es raro que
construyan viviendas precarias en laderas
taladas de arbolesy en planicies anegadizas.
Quienesse quedan en el campodedicancada
vez mas los bosques a la agricultura y a la
explotacion maderera, disminuyendo asi su
capacidad de absorber el impacto de lluvias
torrenciales.

Pero,por otra parte, lospaiseshoytienen
mas tiempo para advertir a sus ciudadanos
de huracanes que se avecinan (ver nota en
pagina 6). Las telecomunicaciones han pro-
gresado notablemente desde 1909, cuando
por primera vez un barco pudo alertar sobre
un huracan que se acercaba, apresurando los
preparativos en la costa.

Sin embargo, de poco sirve la detection
temprana si no es precedida por preparati
vos preventivos tales como evitar las cons-
trucciones en zonas de alto riesgo, la refores
tation ylacreation de eficientesagencias de
defensa civil. En America Central, estas
medidas no habian sido tomadas.

Mientras se pone en marcha la recons
truccion, los paises estan decididos a apren-
der de sus errores y forjar el marco para el
desarrollo a largo plazo. "Esteesel linico pais
que tenemos; tenemos que levantarlo y asi
lo haremos", asevero el presidente de Hon
duras, Carlos Flores.

LJ Existen numerosos sitios web con
information sobre la campafiade auxilio
por el huracan Mitch, entre ellos
www.hurricanemitch.org.
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ARQUEOLOGIA DE URGENCIA. Semanas
despues del huracan, los tegucigalpences
seguian exhumando su ciudad. Un
especialista en agua y alcantarillado del
BID y una funcionaria de la empresa
hondurena de obras sanitarias estudian

los pianos de las canerias rotas (abajo).



ENFOQUE

Un record de
solidaridad
DE GUIARSE POR LAS COBERTURAS TELEVI-

sivas, las catastrofesen paises en vias de
desarrollo suelen retener muy breve-
mente la atencion del mundo.

Pero la solidaridaddemostrada para
con las vfctimas del huracan Mitch

siguio manifestandose mucho despu6s
de que las camaras apuntaran sus lentes
a otros eventos.Junto a las cuadrillas de
socorristas, comenzaron a Uegar miles
de toneladas de alimentos, medicinasy
ropa desde paises asiaticos, europeos y
americanos.

Quizas mas
impresionante
que la ayuda
desplegada por
los gobiernos
amigos fue la
desbordante
caridad popular
de millones de

donantes anoni-

mos. Aunque es
imposible compi-
lar datos globales,
algunas de las
mayores entida-
des beneficas

sugieren que la
reaction humani-

taria al huracan

Mitch cobro una dimension sin prece-
dentes. A mediados de diciembre, la
Cruz Rojaestadounidense habia recibi-
do 18 millones de dolares en donaciones

para las vfctimas, una suma que le ha
permitido montar su mayor campana de
asistencia internacional.

La filial estadounidense de la red
Caritas de organizaciones de caridad
catolicas, Catholic Relief Services, reci-
bio en noviembre 12.600.000 dolares en

donacionespara asistir a las vfctimas del
huracan. A mediados de diciembre,
Caritas de Espafiaya habia recibido 40
millones de dolares, Caritas de Alema-
nia unos 10 millonesde dolares y Cari
tas de Canada habia recaudado casi 4

millones de dolares.

Las donaciones llegaron por correo,
fax, telefonoy, tal vez por primera vez
en gran escala, por el Internet. CARE
International, una entidad de EE.UU.
que recibiodonaciones on-line con
tarjeta de credito en su sitioweb, reco-
lecto 10.000 dolares diarios en la sema-

na siguienteal paso del huracan.

Mision cumplida:
un equipo de resca-
te canino regresa a
Estados Unidos.

La familia Cruz frente a la choza que armaron con los restos de su casa.

Apenas un techo
AL CUARTO DIA DE LLUVIA NOS DESPERTAMOS Y

encontramos nuestra casa partida en dos".
Asi recuerda Kenia Elizabeth Cruz los

momentos finales de su humilde casita de

madera en las afueras de Tegucigalpa,antes
de que un deslizamientodesatadopor el hu
racan Mitch la hiciera afiicos. "Las cosas co

menzaron a desbaratarse", narra su esposo,
el albanilJuan Carlos Cruz. "Las paredes se
cafan y se iban calle abajo. Nos escapamos
con lo puesto a una escuela de aqui cerca.
Perdimos todo".

El casode la familia Cruz es tipicode las
masde 1.000.000 de personas que quedaron
desamparadas en Honduras tras el huracan.
El matrimonioy susdoshijostenfanuna casa
precariaconstruidaen una laderaempinada
y talada de los arboles necesariospara evitar
los deslizamientos. Tres dias despues de la
catastrofe, la familia regresoal lugar, deses-
perada por juntar las tablas, su unica pose-
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sion de valor. Con ayuda de su padre, Juan
Carlos construyo una modesta choza, em-
pleando los tablones que rescato de su arra-
sada vivienda. Pero el pequefio refugio esta
en la misma ladera donde estaba su casa, tan
solo unos metros cuesta arriba, y sin duda
sera igualmente vulnerable en caso de nue-
vos temporales.

En ese sentido, la familia Cruz tambien
es tipicaentre lasvfctimas del huracanMitch.
Hasta que tengan suficiente dinero para cu-
brir sus necesidades basicas de alimento,
ropa y salud, los Cruz no pueden pensar en
mudarse o en comprar terreno y materiales
para construir un hogar en un lugar mas
seguro. Para evitar que miles de familias
pobres vuelvana afincarseen zonasexpues-
tas a crecidas y deslizamientos, el gobierno
hondurefiotendrfaque movilizar recursosen
creditos, tierrasy materiales de construction.

—informe de David Mangurian
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tLeccion aprendida
o lection ignorada?
A menos que se tomen medidas preventivas, es
probable que se repitan tragedias como Mitch
Por PAUL CONSTANCE

PUEDE QUE MITCH HAYA SIDO EL PEOR

huracan que se recuerde en Ameri
caCentral,pero a especialistas como
el estadounidense Bruce Baird esta

catastrofe les trajo a la memoria otras expe-
riencias similares en la misma region.

Baird,un expertoen prevention de inun
daciones, estaba realizando un proyecto ci-
nematografico en Honduras en septiembre
de 1973 cuando una inusual tormenta, el hu
racan Fifi, se abatio sobre la costa norte del
pais. El fenomeno desconcerto a los
meteorologos al detenerse sobre el territo-
rio hondurefio, donde descargo 65 centfme-
tros de lluvia en solo 24 horas, provocando
crecidas y deslizamientos de tierra que ma-
taron a unas 8.000 personas.

"Barrio con aldeas enteras", recuerda
Baird,quien ahora trabaja para la Oficinade
Servicios de Emergencia del estado de
California. "El valle de Sula(elprincipalcen
tra manufacturero de Honduras) se convir-
tio en un gigantesco lago". Baird trabajo
como voluntario en las tareas de socorro de
las vfctimas del Fifi y luego obtuvo un con-
trato de la Organization de los Estados Ame
ricanos para documentar durante un ano la
respuesta al desastre y las tareas para redu-
cir el riesgode futuras catastrofes.

"Desde el vamos hubo un debate entre
quienes podriamosllamar lasavestruces,que
pensaban que Fifi fue una aberration que
nunca se repetiria, y quienes pensaban que
probablemente volveria a ocurrir", comenta
Baird. Casi un cuarto de siglo mas tarde, el
huracan Mitch demostro que los pesimistas
tenian razon.Aligualque el Fifi, el Mitch se
"estaciono" sobre Honduras. Pero esta vez

cayo por lo menosel doble de lluvia, causan-
do muchas mascrecidasy deslizamientos de
tierra y cobrando masvfctimas.

Losparalelos entre amboshuracanes,se-
parados por apenas una generation, son pa-
tente ejemplo del peligro que significa
carecer de planes adecuados en casos de
desastres naturales. Segiin Baird, despues del
Fifi, dentro y fuera de Honduras se sugirie-
ron medidas de prevention que amorti-
guarian el impacto de una nueva tormenta
de gran magnitud. La onu y otras organiza-
ciones multilaterales financiaron varios pro-

yectos pilotode mitigationde riesgos, entre
ellosun programaque, a finde evitarpoten
tials deslizamientos, ayudaba a los campe-
sinos quecultivan tierrasmarginales a plantar
arboles en las laderas escarpadas y a elegir
cultivos que renovaran la fertilidad de sus
exhaustas parcelas.

Sin embargo, segfin Baird, en el afan de
replantar los cultivos para la exportation y
reparar puentes y caminos, se presto relati-
vamente poca atencion a las tareas de pre
vention. "Habia un monton de proyectos,
pero no habiaun programacoordinado", re
cuerda. "Porque los esfuerzos eran tan ad
hoc,no llegoa formularseuna estrategia na
tional de mitigation".

• Las perdidas humanas y
economicas hubieran

sido menores con medidas

adecuadas de prevention •

Como resultado, se volvieron a construir
muchas viviendas en las mismas riberas que
habian barrido los rios desbordados. Muchos
puentes fueron reconstruidossintomarse las
precauciones estructurales necesarias para
resistir otra gran crecida. Se siguiocultivan-
do intensivamente muchas laderas que ya
eran inestables debido a la deforestation.
Aunque el Mitch hubiese sido de cualquier
modo una tormenta sumamente destructiva,
Bairdyotrosexpertosen desastrescreen que
las perdidas humanas y economicas habrfan
sido mucho menores de haberse tornado las
medidas preventivas apropiadas.

Protection de inversiones. La defensa civil

no es un lujo que solo pueden costear los
paises industrializados. Caroline Clarke, una
especialista del bid que ha estudiadola pre
vention de desastres en paises en vias de
desarrollo,sostieneque "a fin de cuentas, no
es mas que pensar en la seguridadde las in
versiones que se van a hacer durante la re
construction, antes de empezar las obras".
La infraestructura que resulto danada pue
de ser reconstruidaen lugaresde menor ries
go o donde estaba, pero siempre y cuando
se tomen medidasmasadecuadasde protec
tion estructural.
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Algunas de las medidas mas efectivases-
tan al alcance de casi cualquier presupuesto
municipal. Segiin Baird, todo asentamiento
centroamericano potencialmente anegadizo
deberfadesignar un edificio o un terreno alto
comorefugio. De ser necesario, loshabitan-
tes pueden construir simples plataformas o
bermas de bajo costo, una tecnica rudimen-
taria que ha salvado innumerables vidas en
Bangladesh, un pais frecuentemente azota-
do por marejadas y crecidas. "A veces todo
lo que se necesitapara sobrevivir es una ele
vation de uno o dos metros", dice Baird. En
ese mismo sentido,Clarkeafirmaque lasal
deas riberenas deberian reservar sus tierras

masproximas a losriospara parques o huer-
tos comunales y prohibir la construction de
viviendas en tales lugares.

Baird propone un sistema de radiodifu-
sion de emergenciaque pueda alertar a to-
das las comunidades. "Hay decenas de
estaciones de radio en Honduras y practica-
mente todo el mundo tiene una radio a tran-
sistores", apunta este especialista. "Deberfa
ser posible desarrollar un procedimientoba-
rato con la infraestructura existente para avi-
sarles a los residentes cuando deben evacuar".

Dado que el Mitch provoco mas de un
millonde damnificados directos, los gobier-
nos centroamericanosestan bajo unatremen-
da presion para reubicarlos y evitar que
vuelvan a construir viviendas en zonas ries-

gosas. Clarke sostiene que mediante subsi-
dios gubernamentales para comprar tierras
y materiales de construction se podria ofre-
cer incentivos para mantener a la gente fue
ra de lugarespotencialmente peligrosos.

Pero las comunidades locales general-
mente carecen de conocimientos como para
medir tales riesgos. Bairdy Clarkecreen que
los gobiernos deben realizar esos estudios
en cada localidad y ciudad en un esfuerzo
national y coordinado, para que todas las
inversionesde reconstruccion se hagan con
los ojos puestos en reducir riesgos. "Si uno
construye diques de contention sobre un
rfo,va a afectar el volumen de agua durante
una crecida en algiin lugar rio abajo", ex-
plica Clarke. "Es fundamental coordinar
esfuerzos".

El grado de coordination dependera en
gran medida de los gobiernos de la regiony
la comunidad donante internacional. Baird

y Clarkedijeronestar satisfechos con loses
fuerzos desplegados hastaahorapor loscen
troamericanosy encomiaron los planes para
fortalecer los recursos de cepredenac, el
organismo que desde 1988ha estado traba-
jando para coordinarentre Honduras, Nica
ragua, El Salvador, Guatemala, Costa Bicay
Panamala planificacion para casos de emer
gencia. "Honduras y gran parte de America
Central seguiran estando expuestas a las
inundaciones", dice Baird. "Depende de to-
dos nosotros asegurar que el dario nunca
vuelva a ser tan enorme".
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Lasedtras

la inundation
TRAS AZOTARLA con lluvias torrencia-

les, el huracan Mitch perversamente
privo a Honduras de agua potable.
Las inundaciones y deslizamientos

destruyeron tramos clave del sistema de
obras sanitarias de Tegucigalpa, dejando a
practicamente todos sus 1.900.000 habitan-
tes sin agua para beber y cocinar.

La empresa national de obras sanitarias,
Sanaa, se movilizo para reparar losdanospero
muchas desus canerias ybombas derepuesto
estaban en un deposito que quedo sepulta-
do bajo toneladas de lodo. Con la ayuda de
jovenes universitarios, se excavaron y recu-
peraron millones de dolaresen materiales de
repuesto.

Mientras se reparabanlasprincipales ca
nerias, Sanaa despacho camiones cisterna a
diversos puntos de la capital. En otras zonas
improviso un servicio de distribucion em-
pleando tubos plasticos.

Un prestamo del bid originalmente otor-
gadoparaampliar el servicio de aguacorrien-
te en Tegucigalpase destinara ahora a finan-
ciar la reconstrucciony modernization de la
red original de canerias de distribution de la
capital hondurena.
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VALIO LA ESPERA: Residentes de

Tegucigalpa hacen fila para llenar baldes
con agua acarreada en camiones por la
empresa de obras sanitarias. En otras
vecindades se improvisaron redes de
tubos plasticos (izquierda). Una caneria
maestra rota (abajo) hacia mas dificil la
tarea de reconstruccion.
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Campos sin tierra

M
ANUEL HERNANDEZ RECOGE UN PU-

nado de polvo y le muestra a un
visitante cuan rapido se escurre

I entre sus dedos.

"Es solo arena y piedras", dice. "No se
puede cultivar nada aquf". Hernandez, pro-
pietario de la finca El Carmen, en el depar-
tamento hondureno de Comayagua, habia de
la que fuera su mejor parcela, un paiio de
seishectareas de suelo fertil, junto a un arro-
yo. Como muchos agricultores de la region,
Hernandez habiaplantado tabaco de calidad
de exportacion.

"La crecida no solo se llevo las plantas",
dice mirando el paisajedesertico de piedras
calcinadas y ramas cafdas. "Sellevo lasalam-
bradas, el equipo de irrigation y finalmente
toda la tierra".

En toda Honduras se cuentan historias

similares tras el pasodel huracan Mitch. Mas
alia de que los agricultores no tengan con
que replantar los cultivos arruinados, o re-
emplazar equipos perdidios o pagar sus cre
ditos, muchos de ellos deberan buscar nuevas
tierras porque sus campos fueron arrasados
por las aguas.

La erosion es un serio y viejo problema
en muchasregiones tropicales, donde lacapa
fertil del suelo tipicamente esta compuesta

por un delgadocolchonde hojasen descom-
posicion caidasde arboles. Cuando desapa-
rece la selva, esa capa puede desgastarse
rapidamente por el cultivointensivoy laero
sion, dejando al descubierto un yermo sub-
suelo de arcilla,rocasy arena. Este problema
se agravaen lasladerasempinadasyproclives
a los deslizamientos, donde los agricultores
mas pobres suelen plantar sus cultivos de
subsistencia.

Algunos expertosen agriculturapredicen
que se producira una nueva crisisen Ameri
ca Central dentro de unos afios, cuando mi
les de campesinos no puedan encontrar
suficiente tierra productiva.

La solution, que pasaria por un cambio
radical en las practicas de siembra y en los
cultivos que repongay preserve la capa fer
til de humus, requeriria masivos esfuerzos
de education e inversion por parte de los
gobiernos de la region.

A pesar de las perdidas que sufrio,
Hernandez es uno de los agricultores mas
afortunados. Ademasde que puede cultivar
terrenos mas altos que no fueron barridos
por la crecida, planea plantar un miliar de
arboles en los limites de su propiedad como
protection contra futuras crecidas.

—in forme de Willie Heinz

BIDAMERICA, Enero-Febrero 1999

SECUELAS DEL HURACAN: Hasta octubre,
estos campos en la localidad hondurena de
Comayagua eran fertiles productores de
tabaco de exportacion. El agricultor Manuel
Hernandez (abajo) senala como las pocas
plantas de tabaco que sobrevivieron a las
inundaciones se llenaron de plagas.
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Una vida aun
mas dura
EDGARDO RODRIGUEZ ESTABA DURMIEN-

do en el parque La Concordia, en
Tegucigalpa, cuando lo desperto el
ruido de la inundation.

En pocosminutos, el aguale Uegaba a la
cintura a este jovende 14afios. "Al principio
me volvi un poco loco de susto por mi y por
mis amigos", recuerda. Eventualmente
Edgardo, quien ha vivido desde los 10 afios
en lascalles de la capitalhondurena, encon-
tro a algunos de sus companeros que habfan
estadodurmiendocerca.Juntosvadearonlas
aguashasta Uegar a terreno mas altoy luego
ayudaron a rescatar a cinco ninos atrapados
en un edificio cercano.

El huracan Mitch ha sido especialmente
cruel con los miles de ninos desamparados

de Tegucigalpa. Ti-
picamente viven en
bandas, duermen
en parques, bajo
puentes y en los
umbrales de edifi-

cios comerciales o
residenciales.

Alvaro Conde,
director national de

Casa Alianza, una
obra catolica que
provee refugioyser-
vicios de rehabilita-

Jgardo Rodriguez (14) cion a unos 1.300
ninos, dice que la

mayoria de ellossobrevive mediante el hur-
to, la limosna o la prostitution.

"Casi todo lo que recaudan va para ali-
mentar sus adicciones, ya sea al pegamento
para aspirar o, entre los mas mayores, a dro-
gas como la marihuana o el crack", senala.

Aiin en las buenas epocas, estos ninos no
son bienvenidos en la mayoria de los vecin-
darios. Pero despues del huracan, las calles
se han vuelto particularmente inhospitas.
SegiinConde, muchos de los lugares de en-
cuentro mas populares de los
chicos de la calle (mercados al
aire libre, parques y termina-
Ies de omnibus) fueron prac-
ticamente barridos por la tor
menta o estan fuertemente

patrullados por la policia, que
mantiene a raya a los ninos
callejeros. Hasta el hiimedo
refugio que podian encontrar
bajos los puentes, un sitio fa-
vorito para dormir de cientos
de ninos desamparados, ha
sidousurpadopor lascrecidas.

Edgardo nota otro cambio. Carla Patricia

SIN HOGAR: Las aguas y los deslizamientos barrieron con muchos de los refugios
improvisados donde se juntaban los ninos de la calle de Tegucigalpa.

"No hay eomida ni dinero en las calles aho
ra. Todo esta mas caro y la gente no regala
nada", se queja.

Como resultado, Casa
Alianza y otros refugios han
visto un fuerte aumento de
ninos que buscan ayuda. "Va-
rios de los ninos que han lle-
gado en semanas recientes
dicen que estan viviendo en
las calles porque sus casas
fueron destruidas o porque
no saben donde estan sus pa
dres", observa Rebeca
Perdomo, una trabajadorade
Casa Alianza. "Otros dicen
que sus padres no tienen di-

Rios (10) nero asique los mandan aqui
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en busca de alimentos y ropa".
Despues de la tormenta, muchos ninos

que han pasado afios
en la calle le pidieron
ayuda al personal de
CasaAlianza para lo-
calizarfamiliares que
no han visto en mu-

cho tiempo. "Saben
que susfamilias viven
en areas que fueron
afectadas por el
Mitch y estan preo-
cupados", dice Con
de. "Susexperiencias
en la calle los han hUH
endurecido, pero si- Hector Donaldo
guen siendo ninos". Jimenez (14)

IS&Ha



CAUSA COMUN: James Wolfensohn del Banco Mundial; el vicepresidente de Guatemala, Luis Flores Asturias y los presidentes Arnoldo
Aleman, de Nicaragua; Carlos Flores, de Honduras; Enrique V. Iglesias, del BID y Miguel Angel Rodriguez, de Costa Rica.

Un futuro basado

en la solidaridad
Comprometen 6.200 millones de dolares en
ayuda a America Central en reunion del BID
Por PETER BATE

COMO EMPIEZA A LEVANTARSE UN PAIS

6 despues de sufrir una serie de desas
tres naturales de proporciones bfbli-
cas que, en menos de una semana,

destrozan casi toda su infraestructura fisica,
arrasan los hogares de mas de un millon de
personasy destruyen virtualmente todos sus
cultivos y sus campos?

Esta es la pregunta que enfrentaban 400
delegados de paises donantes y agencias
multilaterales que asistieron el 10 y 11 de
diciembre a la reunion del Grupo Consulti-
vo para la Reconstruccion y Transformation
de America Central que secelebroen la sede
del bid en Washington.

Durante sus deliberaciones con funcio

narios de las naciones devastadas por el hu
racan Mitch, los donantes revisaron las
evaluaciones de danos, discutieron la coor
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dination de esfuerzos de alivio y analizaron
como contribuir al desarrollo de una nueva

y mejor America Central.
En la primera ronda de indicaciones de

apoyo del grupo consultivo, los donantes se
comprometieron a aportar masde 6.200mi
llones de dolares en ayuda de emergencia,
apoyo financiero de largo plazo y alivio de
deudapara Honduras, Nicaragua, Guatema
la y El Salvador.

"Este esfuerzo ha enviado un claro men-

saje de la solidaridadde la comunidad inter
nacional", dijo a la prensa el presidente del
bid, Enrique V. Iglesias, tras el cierre de la
conferencia que organizo el Banco tan solo
semanas despues que uno de los mayores
huracanes registradosen la historia barriera
el istmo centroamericano.

Iglesias apunto tambien que el encuen-
tro era soloun paso inicial. El grupo consul
tivo volveraa reunirse del 25 al 28 de mayo
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en Estocolmo, bajo auspicio del gobierno
sueco y el bid. Para esa ronda, las naciones
centroamericanas habran preparado sus pro-
pios planes maestros de reconstruccion y se
espera que losdonantes confirmen su apoyo
a esos programas.

Segfin los organizadores del grupo con
sultivo, esos aportes podrian llegar a un ni-
vel record de ayuda international para una
region en desarrollo y, de tal manera, pre-
sentarian una oportunidad uniea para ayu
dar a America Central a superar su legado
de pobreza y desigualdad.

Sin embargo, como lo demostro la re
union de diciembre, la region debe aiin en-
frentar el terrible saldo del Mitch, una
emergencia que crea sus propias crisis y po-
drfa echar por tierra todas las expectativas.

La destruction causadapor el huracanfue
aiin mas amarga porque golpeo a cuatro na
ciones que estaban comenzando a cosechar
losprimeros frutosde susrecientes reformas
economicas y de la paz arduamente con-
seguida despues de decadas de guerras tivi-
les. La integration subregional parecia
imparableyhasta algunos indicadores socia-
les clave como la mortalidad infantil estaban

mejorandonotablemente.
Todoeste progreso fue arrasado en cues-

tion de dias. Tal como observo en la reunion

el presidente de Honduras, Carlos Flores,
las inundaciones no solo arruinaron la ma

yor parte de las cosechas de exportacion y
consumointerno de su pais sino tambien su
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tierra arable, barriendo el suelo fertil de vas-
tas areas y formando yermos arenales (ver
nota en la pagina 8).

Lasinundaciones y losdeslizamientos de
lodo destruyeron 50 afios de esfuerzos para
construir la infraestructura de Honduras.
Mas de 1,5 millones de personas huyeron a
refugios improvisados en escuelas e instala-
ciones deportivas en todo el pais.

Flores advirtio que esta catastrofe puede
poner en peligro lapazy lademocracia een-
troamericana y exhorto al mundo a ayudar a
la regiona evitaruna recafdaen la inestabi-
lidad.

"Perder ahora el te-
rreno que America
Centralha ganado seria
un paso atras imperdo-
nable para la comuni
dadinternacional ypara
nosotros, y seria un azo
te inadmisible para las
proximas dos o tres ge-
neraciones", agrego.

Reconociendo el im

pacto del huracan sobre
el sectorexportador de
Honduras y Nicaragua,
los acreedores bilatera-
les de ambos paises
ofrecieron rapidamente
alivio de deuda consis-
tente en el diferimien-

to del pago del servicio de deudas o en el
perdon de obligaciones financieras.

Estos gestos,junto a un fideicomiso esta-
blecido enel Banco Mundial para recaudar
donaciones para ayudar aesos paises acum-
plir sus compromises de deuda multila
teral, liberaran cientos de millones de
dolares para los esfuerzos de emergencia y
reconstruccion en los proximos anos. Ade-
mas, se espera que los acreedores multi-
laterales aceleraran la revision de los casos
de ambas naciones centroamericanas en el
marco de la iniciativa internacional de alivio
de deuda parapaises pobres altamente en-
deudados, conocida como hipc.

Michel Camdessus, director gerente del
Fondo Monetario Internacional, dijo que el
alivio de deuda no deberfa ser visto como una
panacea. "Mucho mas importante sera la
continuidad y certeza de un flujo de recur
sos externos concesionales en los meses y
anos venideros", afirmo.

Los donantes aplaudieron las intenciones
de los lideres centroamericanos de involu-
craralsector privado ya la sociedad civil en
la planificacion y ejecucion de sus progra
mas dereconstruccion national, que se bene-
ficiaran deladescentralizacion ylaadminis
tration por parte de comunidades locales.
Mirando alfuturo, acogieron una propuesta
de Mexico de celebrar, en coordination con
elbid, un encuentro internacional sobre pre
vention y mitigation de desastres.

Pese a la abundancia de buenas intencio
nes, la recuperation de AmericaCentral aiin
podrfa caer victima de percances como los
senalados por George Alleyne, director de
la Organization Panamericana de la Salud.
Alleyne exhorto a la comunidad internacio
nal a proteger la saludde loscentroamerica
nos, apuntando que enfermedades como el
colera pueden socavar todo el esfuerzo de
reconstruccion.

"Existe hoy el riesgo de una reaparieion
de brotes de enfermedades infecciosas en
America Central, ya sea causadas por los
danos en algunos paises a los servicios de

agua y salud basica, el
acceso limitado, espe-
cialmente en areas ru-
rales, o los riesgos
derivados de la haci-
nacionen los refugios
y el movimiento de
gente entre paises",
advirtio Alleyne. "Pue
den manifestarse en
fermedades...como la
leptospirosis, el den
guey la malaria, pero
quiero poner enfasis
especial en el colera
por el dafio que pue
de causar".

Un factor que ani-
quilarfa el respaldo in

ferno e internacional es la corrupcion. Los
lfderes centroamericanos demostraron que
estan muy conscientes deesepeligro. Elpre
sidente de Nicaragua, Arnoldo Aleman, sub-
rayo que las donaciones deben ser
administradas con la maxima transparencia
y la mas cuidadosa rendition de cuentas.

"Lamejor contribution de contrapartida
que podemos hacer a aquellos quehan sido
tan generosos con su apoyoes garantizar la
transparencia", afirmo. A

MILLONES EN AYUDA

12 Nuevoscreditos de reconstruccion
12 Prestamos previos reprogramados
I Ayuda humanitaria de emergencia
LJ Alivio dedeuda ybalanza depagos

El Banco
se moviliza
ANTES DE QUE AMAINARA LA TORMENTA, EL BID
yaestaba planeando laayuda que prestarfa a
las vfctimas del huracan Mitch, que incluyo:

• Casi 370 millones de dolares en nuevos
financiamientos para Honduras, Nicaragua,
Guatemalay El Salvador.
• Reordenamiento de unos 310 millones de
dolares en prestamosyaaprobados,destinan-
dolos atareas derehabilitacion yreconstruc
cion.

• Planes de canalizar unos 3.000 millones
de dolares en creditos y alivio de deuda a la
region centroamericana durantelos proximos
cinco anos.

• Un aporte de 100 millones de dolares al
Fondo Centroamericano de Reconstruccion,
un fondo fidutiario recientemente creado.
• Apoyo amicroempresas mediante unfon
do dotado de 12 millones de dolares para
entidades de microcredito centroamericanas,
creado por el Fondo Multilateral de Inver
siones que administra el bid.
• Donaciones de emergencia por untotal de
400.000 dolares y preparation de una dona
tion deun millon dedolares para planificar
un programa de reconstruccion en Hondu
ras.

• Evaluation conjunta con el Fondo Mo
netario Internacionaly el BancoMundialde
la deuda externa de Honduras yNicaragua y
analisis de los requisitos para brindarles ali
vio, en el marco de la iniciativa para Paises
Pobres Altamente Endeudados (hipc).
• Organization de un grupo consultivo de
donantes que prometio unos 6.200 millones
de dolares en asistencia y que volveraa re-
unirse en Estocolmo del25al 28de mayo.

Los presidentes Iglesias y Aleman visitan areas inundadas en Managua
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Operadores en la Bolsa de Buenos Aires reaccionan ante la crisis en Asia

Creditos contra
crisis financieras
Argentina, Brasil y otros paises recurren
a la nueva linea de emergencia del BID
Por DANIEL DROSDOFF

EL COMITE DE LA ASAMBLEA DE GOBERNA-

dores del bid fijo un historico nuevo
rumbo para el Banco en noviembre
al decidir que el bid se sume a otras

instituciones multilaterales de credito para
contrarrestar los efectos negativos de la es-
peculacion cambiaria mundial y de la
volatilidad de losflujos financieros.

El programa crediticio, que fuera apro-
bado subsecuentemente por toda la Asam-
bleade Gobernadores, apunta a respaldar a
aquellos paises de la region que, apesar de
que han implementado profundas reformas
economicas ysociales, sufren elcontagio de
turbulencias financieras originadas mas alia
de sus fronteras.

Para enfrentar el desafio, el Comite re-
comendo en una sesion especial celebrada
enWashington el 12 y 13 denoviembre que
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la Asamblea de Gobernadores autorice al
Banco, por espacio de un afio, a incremen-
tar sus creditos hasta 9.000 millones de dola
res por encima desus niveles habituales, que
en anos recientes han oscilado entre 6.000 y
7.000 millones de dolares.

Lamedida deemergencia permitira albid
actuar junto al Fondo Monetario Interna
cional y al Banco Mundial en prestar apoyo
financiero a paises cuyo equilibrio fiscal se
vea amenazado porlas recientes crisis enAsia
ylacesacion depagos de Rusia. Esos even-
tos indujeron a inversores a retirar sus fon-
dosde los mercados emergentes, a menudo
sin tener en cuenta los perfiles politicos y
economicos de cada pais.

La volatilidad financiera resultante ame-
naza con desbaratar una decada de reformas
en America Latina y el Caribe, implemen-
tadascongransacrificio, que estanmostran-
do resultados muy favorables.
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NOTICIAS

Paraapuntalar sus esfuerzos por mante-
ner la estabilidad macroeconomica y seguir
adelante con sus programas a pesar del im
pacto de las crisis importadas, elbid ha ofre-
cido hacer prestamos de emergencia de
3.400 millones de dolares a Brasil, de 2.500
millones de dolares a Argentina y de 1.250
millones de dolares a Colombia.

Brasil ya harecibido unprestamo de1.100
millones de dolares delbidparaapoyo finan
ciero a micro y pequenas empresas. Ese
financiamientosera incluidoen el programa
de ayuda del bid para Brasil, que podria lie-
gar a un total de 4.500 millones de dolares.

Esos recursos formaran parte de un pa-
quete global de 41.500 millones de dolares
negociado por elgobierno brasileno, de los
cuales elfmi aportara 18.000 millones, elbid
yel Banco Mundial 4.500 millones cada uno
y las principales naciones industrializadas
14.500 millones, a traves del Banco de Ajus-
tes Internationales.

"El progreso que Brasil ha logrado bajo
el Plan Reales historico", dijoel presidente
del bid, Enrique V. Iglesias, comentando la
asistencia extendida aesepais enestacrucial
circunstancia.

Elproposito del financiamiento deemer
gencia del bid es apoyar los programas dise-
nados para ayudar a los pobres yapoyar los
esfuerzos de los paises por llevar adelante
sus reformas estructurales. Los nuevos pres
tamos son de desembolso rapido, a fin de
permitirles alos paises prestatarios reforzar
sus reservasmonetarias.El credito otorgado
aArgentina, por ejemplo, se aprobo el16 de
diciembre, se suscribio el 21 de diciembre y
al dia siguiente se produjo elprimer desem
bolso por 1.000 millones de dolares.

Ademas de la celeridad en los desem-
bolsos, los nuevos prestamos tienen tasas de
interes yplazos mas duros que las condicio-
nes vigentes para prestamos comunes, con
el fin de garantizar la solidez de los indica-
dores financieros del propio bid. J

La crisis afecta primero a los trabajadores.



El BID nombra una
nueva vicepresidente
K. Burke Dillon, economista y administradora
LA ECONOMISTA ESTADOUNIDENSE K.

Burke Dillon, quien desempeno im-
portantes funciones en el Fondo
Monetario Internacional durante las

ultimas dos decadas, asumio en enero la vi-
cepresidencia ejecutiva del Banco Interame
ricano de Desarrollo.

Dillon, quien llego a dirigir el Departa-
mento de Administration delfmi, reempla-
zo a su compatriota Nancy Birdsall, quien
dejo su cargo en septiembre para incorpo-
rarse al centro de estudios Carnegie
Endowment for International Peace.

Dillon ingresoal Fondo como economis
ta para Peru y Kenia en 1973. Entre 1979
yl980 tomo licenciapara sumarse al Conse-
jo de AsesoresEconomicos de la Casa Blan-
ca, donde aconsejo a la administration del
presidente Jimmy Cartersobre polfticas fi-
nanciera, monetaria, de vivienda y de desar
rollo urbano.

Tras reincorporarse al fmi, durante la cri
sis de la deuda externa en los anos ochenta
Dillon fue responsable delareprogramacion
deobligaciones financieras ylaayuda deba-
lanza de pagos para Argentina. Mas tarde,
como titular de la Division Finanzas Exter-
nas,superviso lasreprogramaciones de deu
da y el financiamiento de programas para
todo el fmi. Posteriormente, siendo titular
de la division Africa Meridional, encabezo
la mision a Zambia, que sehabia tornado en
un caso crucial parala formulation de polf
ticas fondomonetaristas haciapaises en mora
con esa institution.

En 1993, tras el desmembramiento de la
Union Sovietica, Dillon se hizo cargo de la
oficinaque abrio el Fondo en Moscu.

Nueva mision. Recordando sus labores initia
tes con elfmi enAmerica Latina, Dillon dijo
que su ingreso al bid es casi como "volvera
casa". Por otra parte, agrego, tiene mucho
interes en participar de la misiondel Banco,
orientada hacia proyectos de desarrollo.

"Las inquietudes del fmi, como la tasa de
aumento del circulante y los deficit fiscales
son cruciales, peroabstractas", explico. "Es-
toyansiosa por trabajar en areas en las que
se puede ver que se esta ayudando directa-
mente a gente".

Dillon expreso asimismo tener un inte
res especial en el microcredito y en formu-
lar estrategias que mejoren lascondiciones
economicas para laspequenasempresas.

"Una cosaque siempre me Uatno la aten
cion en los paises en vfas de desarrollo, es
cuantos pequeiios negocios pueden verse
obstaculizados porregulaciones yotras inter-
venciones", apunto.

"Ahora el desafio es asegurar que loque
estaocurriendo en el frente financiero, jun
to con el desastre que causo el huracan en
America Central,no deshaga los excelentes
progresos que han hecholos paises".

"Debemos hacer todo lo posible para apo
yar a los paises a capear este excepcional
periodo", agrego.

Dillon se describe como una "ex activista

Dillon: un regreso a America Latina.

de la asociacion de empleados" y defendio
las causas delamujer desde que llego al fmi.

"En el bid me propongo dar prioridad a
laequidad", dijo. La gente debe trabajar bajo
las mismas reglas y condiciones".

Oriunda de la ciudad de Minneapolis,
Dillon se graduo en economfa en la
Northwestern University ycompleto estudios
de postgrado en economfa en la London
School of Economics v en Yale University.
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Un dia de plusmarcas
Fue un dia memorable en los casi 40
anos de vida del bid: el 16 de diciembre
el Directorio Ejecutivo del Banco apro-
bo el mayor montode prestamos con-
cretados en una sesion: mas de 3.500
millones de dolares, entreellos el mayor
credito a un pais: 2.500 millones de
dolares para Argentina. Ese financia
miento ayudara a fortalecer el sector
bancario argentino, profundizar sus re
formas macroeconomicas y financiar
programas en las areas de salud, educa
tion y empleo. Otros prestamos aproba-
dos en la ocasion fueron paraColombia,
Mexico, Guatemalay Panama.

Voluntarios contra la pobreza
El bid convoco a unencuentro sin pre-
cedentesde 70 dirigentes de comunida
des judfas de 12paises latinoamericanos
que discutieron formas en que las orga
nizations religiosas pueden colaborar
en la lucha contra la pobreza. Analiza-
ronel potencial delvoluntariado para
buscar soluciones a la violencia, la falta
de seguridad, la desnutricion infantil, el
ausentismo escolar, los problemasde la
salud publica, la carencia de servicios
sociales y la desigualdad. El Banco ha
abierto dfalogos del mismo tenor con
representantes del Vaticano y de la Con-
ferencia Episcopal Latinoamericana.

Calidad en las escuelas
En su informe anual, la Unicef elogia a
America Latina por haber alcanzado un
fndiee de asistencia escolar superior al
90 por ciento en el nivel primario. La
Unicef destaca asimismo que desde
hace decadas el fndiee de asistencia es
el mismo paraninos y niiias yque tres
cuartas partes de los docentes en el ni
velprimario son mujeres. No obstante,
una cuarta parte de losninos que co-
mienzan la primaria abandonan antes de
llegara quintogrado, advierte el infor
me.Asimismo, en una region con gran-
des disparidades entrericos ypobres, la
calidad de la ensenanza en las escuelas
publicas es mala.

Plan de paz coiombiano
Colombia ha propuesto un ambicioso
planpara financiar proyectos de desa
rrollo en zonas desu territorio quesu-
frieron choques entre lasfuerzas arma
das ygrupos guerrilleros. Segiin el
presidente Andres Pastrana, las iniciati-
vas incluyen programas paraayudar a
campesinos que cultivan coca a dedicar-
se a otroscultivos. El presidentedel
bid, Enrique V. Iglesias, ha ofrecido el
apoyo del Banco a tales propuestas.
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Peru logra apoyo
contra la droga
Por ROD CHAPMAN, Bruselas

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

internacional, reunidos en Bruselas
en noviembre, se comprometieron
a aportarle 277 millones de dolares

en financiamiento ydonaciones alPeru para
apoyar su lucha contra laproduction yeltra-
fico de drogas.

La primera reunion del Grupo Consulti-
vo de Apoyo ala Lucha contra las Drogas en
el Peru,organizada porel bidconjuntamen-
te conla Organization de los Estados Ame
ricanos, la Comision Europea (ce) y el
Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalizacion Internacional de Drogas, fue
celebrada en la sede de la ce en Bruselas el
10 y 11 de noviembre, con laasistencia de
mas de un centenarde delegados de mas de
40 paises e instituciones internacionales.

Las contribuciones se materializaran
como donaciones de recursos y condona-
ciones de deudas. Unos 140 millones de do
lares financiaran nuevos programas presen-
tadosen el encuentroen la capital belga. El
resto de los fondos apuntalara programasya
en marcha.

Con esos recursos el gobierno peruano
podra ampliar sus Programas Integrales de
Desarrollo Alternative, Preventiony Rehabi
litation a todas las zonas donde se cultiva co
ca en su territorio. El bid financiara la reha
bilitation y mejoramiento de caminos de
acceso a esas areas, escuelas, puestos desalud
yotros proyectos de infraestructura.

Los participantes en la reunion de Bru
selas encomiaron laaltaprioridad queel go
bierno del presidente del Peru, Alberto
Fujimori, le ha asignado al combate contra
las drogas desde 1990. "Elgobierno peruano
nos ha demostrado que estacomprometido
con seguir adelante con elprograma para eli-
minar el trafico ilegal de drogas, a fin de
lograr beneficios delargo plazo para elPeru
y para la comunidad internacional, a pesar
del costo social que pueda involucrar en el
corto plazo", comento un representante de
un pais donante.

Los campesinos peruanos tendran nuevas
razones para dejar de cultivar la coca.

Enloque corre de esta decada, Peru ha
reducido el cultivo de coca desde 121.300
hectareas a 69.000 hectareas; desbarato ban-
dasde narcotraficantes yha frenado los em-
barques de drogas. Como resultado, se cal-
culaque los ingresos de los campesinos que
cultivan coca cayeron de 500 millones de
dolares en 1990 a unos 130 millones el ano
pasado. Una consecuencia de esta merma ha
sidoun aumentode la pobrezaen las regio-
nes cocaleras. Durante el mismo perfodo,
Peru tambien sufrio un aumento en er con-
sumo dedrogas, unatendencia queimpulso
a su gobierno abuscar apoyo internacional.

En Bruselas los donantes examinaron di-
ferentes alternativas para apoyar una gama
de nuevas iniciativas peruanas contra las dro
gas que costaran unos 244 millones de do
lares entre 1999 y el 2003. Durante ese
lustro, Peru planea invertir unos 435 millo
nesde dolares en programas paramitigar la
pobreza entre las familias que enlaactuali-
dad se ganan la vida cultivando coca. Estos
programas promoveran eldesarrollo produc
tive altemativo y laconservation del medio
ambiente.

Ademas seexaminaron programas de de
sarrollo altemativo paraseis zonas del Peru:
Monzon, Tocache-Uchiza, Pozuzo-Palcazu,
Satipo-Ene, Palmapampa y Tambopata-
Inambari. Unas 280.000 personas viven en
esas zonas, donde se cultivan 20.600 hecta
reas de coca y hay 37.600 hectareas de
cocales abandonados.

Los nuevos programas fortaleceran a las
organizaciones comunitarias; construiran in
fraestructura social yeconomica basica, como
puestos de salud, aulas escolares, servicios
deagua potable, caminos rurales y redes de
transmision de electricidad; regularizaran los
titulos de propiedad de tierras; brindaran
apoyo al credito rural; protegeran el medio
ambiente ypromoveran eluso sostenible de
la selva. *

CELEBRACION DE PAZ: (de izq. a der.) el ex enviado especial de
EE.UU. para America Latina, Thomas McLarty; el presidente de
Argentina, Carlos Menem; el presidente de Ecuador, Jamil
Mahuad; el presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso; el

presidente del Peru, Alberto Fujimori y el presidente de Chile,
Eduardo Frei, se reunieron en Brasilia en octubre para la firma del
acuerdo que puso fin a la disputa territorial entre Peru y Ecuador.
El BID ofrecid financiar proyectos de desarrollo en la region.
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Los proyectos sociales obtuvieron gran parte de los prestamos el ano pasado.

Record de creditos
del BID en 1998
Pese a las emergencias, la reduccion de la
pobreza sigue siendo la prioridad del Banco
Por DANIEL DROSDOFF

EL BID APROBO PRESTAMOS POR 10.000 Mi

llones de dolares en 1998, un volu-
men record que incluvo apoyo para
defender a America Latina de la

volatilidad financiera mundial y ayuda para
socorrery reconstruir paises golpeados por
desastres naturales. Los desembolsos del ano
tambien alcanzaron unaplusmarca de 6.600
millones de dolares.

La rapida respuesta del bid y otras enti-
dades financieras multilaterales fue decisiva
para mitigar los efectos en America Latina
de lascrisis que se desencadenaron en Asia
yRusia, dijo al Directorio Ejecutivo delBan
co el presidente de la institution, Enrique
V. Iglesias, en su informe de fin de ano. La
region esta manejando esas crisis, afirmo.

Asimismo, destaco el apoyo del bida los
paises que sufrieron los efectos deElNino y
los huracanes Georges y Mitch.

Pero pese al elevado monto de creditos
deemergencia aprobados para superar con-
tingencias financieras y desastres naturales,
el bid conserva como prioridad lareduccion
de la pobreza, aseguro Iglesias. "El Banco
continua dando prioridad a programas en el

area social", asevero.
Un 33porciento deloprestado y53por

ciento de lasoperaciones de credito del ano
que termino fue destinado a programas so
ciales, superando las metas del Banco. Un
total de 215 millones de dolares fueron ca-
nalizados al sectormicroempresario.

Por quinto ano consecutivo el bid resulto
la principal fuente multilateral de finacia-
mientopara America Latinay el Caribe.

Los fondos que canalizo a los paises mas
pequenos ymenos desarrollados de laregion
totalizaron 2.000millones de dolares, el do-
ble de lo que cualquier otra institution
multilateral les destino.

Programas para la paz. Entre las operacio
nes que el Banco aprobo en 1998 se desta-
can un prestamo de 57 millones de dolares a
Colombia para promover la paz nacional yla
seguridad delaeiudadanfa yotrode 17,5 mi
llones de dolares al Uruguay para lapreven
tion del delito y la violencia y la seguridad
ciudadana.

Entre las operaciones para tecnologfa in-
formatica, el Banco otorgo un prestamo de
85 millones dedolares a Barbados para mo-
dernizar su sistema educativo ybrindarles a
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sus estudiantes primarios y secundarios los
conocimientos necesarios para poder com-
petir en unaeconomfa mundial donde pre-
domina la tecnologfa avanzada. Un prestamo
de 25 millones de dolares al Brasil ampliara
y mejorara los canales de comunicacion y
servicios de information entre la eiudadanfa
y los representantes electos en 2.500asam-
bleas legislativas a nivel nacional, estatal y
municipal.

Por otra parte, el bid convoco y presidio
dos nuevos grupos consultivos de donantes
internacionales en 1998: el Grupo Consulti-
vo paralaReconstruccion yTransformation
de America Central, cuyos participates con-
tribuiran por lo menos 6.200 millones de
dolares en ayuda financiera y humanitaria a
los paises mas afectados por el Huracan
Mitch, yelGrupo Consultivo deApoyo a la
Lucha contra laDroga enPeru, que prome-
tio 277 millones de dolares.

En el area ambiental, el bid aprobo un
prestamo de 70.400.000 dolares para un pro
grama enel Darien, una provincia paname-
fia de gran fragilidad ecologica.

ElBanco aumento ademas sus prestamos
y garantfas al sector privado a un nivel re
cord de 566,2 millones de dolares en 1998.
El volumen de prestamos sindfeados llego
tambien a un nivel record de 783 millones
de dolares, en comparacion con 556 millo
nes en 1997.

El Fondo Multilateral de Inversiones que
administra elbid aumento en130 porciento
sus inversiones ydonaciones en 1998, apro-
bando 142 millones dedolares para desarro-
llar el sector privado en laregion. J

Gobernadores del BID
se congregan en Paris
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID

realizara su reunion anual en Paris este
ano entre el 15y el 17de marzo.

Se calculaque la reunion atraera a
unos3.500 participantes, representantes
de los46 paisesmiembrosdel Banco,
de labanca y laempresa privada, insti
tuciones internacionales,organizaciones
no gubernamentales y laprensa.

Ademas, habra seminarios sobre
cultura ydesarrollo, ladesigualdad
economica, lapobreza, lapequena y
mediana empresa y el impacto del euro.

Al mismo tiempo, se reunira la
Asamblea de Gobernadores de la Cor
poration Interamericana de Inversio
nes,el brazo del bidque invierte en
proyectos del sectorprivado.

t^ Para mas information sobre estas
reuniones, consulte el sitio web del
Banco (www.iadb.org)
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La hermana
San Luis, maestra del Colegio Belen de Caracas, envia una pregunta por correo electronico durante una leccion.

1. u\\\ maestros

en una sola aula
La capacitacion via satelite permite
entrenar a cientos de docentes a la vez
Por PAUL CONSTANCE

ALFONSO MORALES, UN MAESTRO DE ES-

cuela del estado venezolano de Mi
randa, comenzo en octubre un curso
dedesarrollo profesional dictado por

expertos en education enla ciudad mexica-
na de Monterrey.

Morales, sinembargo, notendraquevia-
jar durante los nueve meses que durara el
curso. Junto con 1.800 maestros de 115 es
cuelas primarias en Venezuela y otros seis
paises latinoamericanos (Argentina, Colom
bia, Costa Rica, Ecuador, Mexico yPanama)
usa una combination de computadoras per-
sonales, televisores, antenas parabolicas yel
Internet paraembarcarse enunaexperiencia
sin precedentes de education a distancia.

Durante seis dfas alprincipio decada mes,
Morales y 14 colegas de laUnidad Educati-
va Municipal Andres Bello, una escuela pri-
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maria con 700 estudiantes, se reunen frente
a un televisor en el laboratorio de computa
tion de su escuelapara seguirla transmision
en vivode una conferencia dictada en el Ins-
tituto Tecnologico yde Estudios Superiores
de Monterrey (itesm). Mientras escuchan la
conferencia, Morales y sus colegas pueden
enviar sus preguntas por correo electronico
alinstructor en Monterrey paraquelas res-
ponda en camara.

Despues de la transmision, los docentes
tienen dos semanas paracompletar los exi-
gentes proyectos de estudios asignados acada
grupo. Sus trabajos son expuestos en un si-
tio web para que puedan leerlos ycomentar-
los los instructores yotros estudiantes, todo
por correo electronico.

"Esta ha sido una revolution para noso-
tros", dice Morales. "Antes, la linica option
para continuar nuestra education profesio
nal era inscribirnos en un instituto pedago-
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gico, lo cual requeria mas tiempo, esfuerzo
y dinero de lo que la mayoria de nosotros
dispone. Ademas, los cursos enlos institutos
son muy teoricos. Ahora tomamos clases en
elmismo lugar donde trabajamos, enfocadas
en soluciones practicas a problemas reales
de la ensenanza. De manera que hay inme-
diatez; tan pronto aprendemos una nueva
tecnica, podemos aplicarla enel aula".

La idea del programa Actualization de
Maestros en Education nacio en julio de
1997en una conferenciaque el bid auspicio
enCartagena, Colombia, titulada "La Edu
cation en la Era de la Informatica". Buena
parte de ese seminario se dedico a evaluar
las tecnologfas mas apropiadas para las es
cuelas latinoamericanas. Segunel asesor en
education del bid, Claudio de Moura Cas
tro, quien ayudo aorganizar laconferencia,
una de las conclusiones fue que varios pai
ses de la region como Mexico y Brasil han
desarrollado sobresalientes programas de
education a distancia difundidos por televi
sion (ver "Telescuelas" en la edition de ju-
nio de 1998 de BIDAmerica). "Llegamos a
la conclusion de que la education a distan
cia enlaregion esta al nivel internacional, es
madura yresulta muy barata agran escala, y
que los nuevos proyectos deberian capitali-
zareselegado", recuerda Castro.

Al seminario asistieron representantes de
empresas del sector privado, entre ellos del
Grupo Cisneros, un poderoso conglomera-
do venezolano; Galaxy Latin America, una
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firma dedicada a television por via satelite y
Ia Microsoft Corp.

Entusiasmados porlapotential aplicacion
de la television, las computadoras y el
Internet enlas aulas, los directivos del Grupo
Cisneros pidieron apoyo aentidades publicas
y privadas para desarrollar un proyecto
piloto. Galaxy Latin America, que transmite
acasi toda laregion porvfa digital programas
educativos y de entretenimientos que pue
den sercaptados mediante pequenas ante-
nas parabolicas, ofrecio tiempo de trans
mision gratuito yequipos de reception para
las escuelas. La Microsoft ofrecio software
para las computadoras. EI itesm acordo apor-
tar su reconocido cuerpo de docentes y su
largaexperiencia en ensenazaa distancia.

A nivel local, organizaciones publicas y
privadas encada uno de los siete paises par-
ticipantes invitaron aescuelas publicas ypri
vadas asumarse alproyecto piloto e hicieron
los arreglos necesarios para suministrar
computadoras, televisores y conexiones con
el Internet. "Todo el proyecto esta basado
en recursos donados", apunta Harris
Edelman, un ejecutivo del Grupo Cisneros
que ayudo a montarlo.

Para elproyecto piloto, elGrupo Cisneros
querfa un tema que cruzara fronteras facil-
mente y mostrara resultados a corto plazo.
Como tema ideal surgio la capacitacion de
docentes, con enfasis en soluciones practi-
cas a desafios de una tipica escuela latinoa-
mericana, recuerda Edelman.

Creatividad. Hasta mayo de 1999, elproyec
topiloto ofrecera a los maestros participan-
tes una exigente serie de cursos que
abarcaran desde modelos de calidad hasta el
pensamiento criticoy creativo. Despues, un
equipo de especialistas en education de la
Unesco usara financiamiento de la Iniciativa
Informatica 2000 del bid para realizar una
completa evaluation del proyecto piloto yfor-
mular recomendaciones para el uso futuro
de esta tecnologfa.

Pero Morales no espera a ver los resulta
dos de la evaluation para sacar sus propias
conclusiones. "Esto ha tenido un tremendo
efecto demotivation enestudiantes ydocen
tes", asegura. "Como maestros, se nos ha
dado laoportunidad demejorar nuestras tec-
nicas e intercambiar ideas con colegas de
otros paises. Los estudiantes y sus padres
estan satisfechos tambien porque ven que las
escuelas publicas estan en lavanguardia de
la tecnologfa, o al menos al nivel de las es
cuelasprivadas. Nuestrosestudiantesvienen
de hogares humildes y esta es una escuela
humilde, peroesteprograma nos brindo ca
pacitacion de nivel internacional".

LJ Para mas information, vea el sitio web
ame.cisneros.com u oprima el boton de la
Iniciativa Informatica 2000 en el sitio del bid
(www.iadb.org).

<**S%f .

LOS JUGUETES MAS ANTIGUOS DEL MUNDO. Ninos en un jardin de infantes en Puerto
Espana, en Trinidad y Tobago, juegan con agua y arena. Sus maestras recibieron
entrenamiento en un programa financiado por el BID en 1995, con un prestamo de 28
millones de dolares para mejorar la atencion y la educationen la temprana infancia.
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EL BANCO EN ACCION

De paramo a
tierra prometida
Una cooperativa de Costa Rica
reconvierte una plantacion de banano
Por PAUL CONSTANCE

ACOMIENZOS DE LA DECADA PASADA, MU-

chos de los 10.000 habitantes de la
localidad costarricense de Coto Sur,
cercana a la frontera con Panama,

sentian queel destino les jugaba siempre en
su contra.

Pocos afios antes, debido a una combina
tion de disputas salariales, plagas y unacai-
da en los precios del banano, el mayor
empleador de laregion, una empresa frute-
raextranjera, decidio vender algobierno sus
28.000 hectareas de plantaciones.

El Instituto para el Desarrollo Agrfcola
de Costa Bica (ida) distribuyo granparte de
esas tierras enparcelas entrelos antiguos tra-
bajadores bananeros, quienes construyeron
viviendas precarias y se volcaron a la agri
culturade subsistencia. Perolascosas noiban
bien. Porfalta de capital, los caminos ydes-
agiies cruciales para cultivar enuna zona llu-
viosa como Coto Sur estaban quedando
inutilizables. Mucha de la tierra habia sido
daiiada por los fertilizantes industriales usa-
dos enlas plantaciones debanano, yelmaiz,
los frijoles y el arroz plantados por los nue
vos propietarios noprosperaban.

Fue en esa coyuntura que el IDA, traba-

Miriam Barbosa, socia de Coopeagropal,
conversa con un funcionario agricola.

is

jando con una incipiente cooperativa local
de agricultores yelbid, concibio unplan para
producir en gran escala cacao y aceite de
palma africana para mercados locales y de
exportacion. Unas 13.000 hectareas dividi-
das en lotes de unas 19 hectareas fueron se-
paradas para realizar trabajos de rehabi
litation de sistemas de desagiie, puentes y
caminos. Unas 3.900hectareas fueron elegi-
das como ideales parael cultivo de palmas y
500 hectareas para plantar cacao, dos culti
vos idealespara la region.

Elplan inclufa instalar una planta deex
traction de aceite capaz de procesar toda la
production de las plantaciones de palmas.
Asimismo, se proporcionaria asesoramiento
tecnico para formular planes deproduction
ycomercializacion. Todas las instalaciones y
equipos serfan propiedad de los agricultores
locales a traves de la cooperativa Coope
agropal. Alos agricultores se les darfa tftulo
de propiedad de sus tierras, de manera que
pudieran usarla como garantia de creditos.
El bid acordo financiar 33 millo
nes de dolares de los 51 millo
nes de dolares que costaria el
proyecto mediante un prestamo
canalizado a traves del Banco
Nacional de Costa Bica.

Actualmente, Coopeagropal
genera ventas anuales nacionales
e internacionales por 20millones
de dolares al anoy es una de las
cinco empresas mas redituables
de Costa Bica, segiin un despa-
cho de la agencia noticiosa efe.
Lacooperativa hacrecido de60
a 435 soeios yel areatotal culti-
vada con palmas llega a 5.740
hectareas. Los miembros de la
cooperativa planean plantar
4.000 hectareas mas en afios venideros, em-
pleando sus propios viveros. Aunque comen-
zo suministrando aceite crudo a otras
empresas, Coopeagropal ahora refina ypro-
cesa lanuez depalma en 15 productos dife-
rentes, incluyendo aceites comestibles e
industriales, margarina y harina.

Coopeagropal hatransformado lavida de
los residentes de Coto Sur. El agua potable,
que hasta ladecada pasada erapracticamente
inexistente, llega ahora a 75 por ciento de
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los hogares. Casi 93 por ciento delas vivien
dascuentan conservicio de electricidadyde
telefono. En el area existen ahora cinco cli-
nicas desalud yhay 250 kilometres decami
nos utilizables.

La cooperativa ofrece a sus miembros
asistencia tecnica y capacitacion, insumos
agricolas, creditos y servicios de manteni-
miento de infraestructura. Asimismo, finan-
cia asistencia medica, viviendas y escuelas
para las familias de los soeios.



CICLO PRODUCTIVO: un integrante de la cooperativa prepara las matas de palma para trasplantarlas (arriba) a medida que se cose-
chan las nueces maduras (abajo, ala derecha). Las nueces son moiidas en la refineria para producir aceite yotros productos (izquierda).

No sorprende que los integrantes de
Coopeagropal esten resueltos a que su em
presa tenga exito. "En menos de 15 anos, los
agricultores locales pasaron de luchar con
tra corporaciones a ser empresarios", dijo a
efe en octubre Israel Avila, un exlegislador
que preside la junta directiva de Coope
agropal. Edwin Oviedo, un ex li'der sindical
que ahora es duefio de 22 hectareas de pal
mas, dijo: "comenzamos sin siquiera educa
tionelemental, pero hoy tenemos propiedad,
credito, capacitacion, mejores condiciones de
viday responsabilidad".

El exito de Coopeagropal ha generado
interes fuera de Costa Bica. El ministro de
agricultura deColombia, Carlos Murgas, se
reunio con funcionarios de ida y de la coo
perativa de Coto Sur para examinar como
aplicar ese modelo de empresa en las zonas
de Colombia que se aspira a reconstruir tras
conflictos con lasguerrillas.

tJ Para mas information, visite a la
paginade Coopeagropal en Internet,
www.coopeagropal.com.
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Hogares humildes
movilizan mercados
Por DANIEL DROSDOFF

EN ESTOS DIAS, CUANDO UN LATINOAMERI-

cano paga laprimera cuota porlacasa
de sus suefios, suele lograr mas que
asegurarse un techo. Probablemente

este ayudando a crear una vasta estructura
financiera quecompetira porcomprar suhi-
poteca yconvertirla en derivados que seran
comercializados como tftulos valores.

La mayoria delos compradores probable
mente no lo sepa, pero

Hipotecas y sus hiP«tecas for,marfiii|iuivvu« j parte (je un refmacl0

merCadOS proceso financiero 11a-
mado desarrollo de mer-

cado secundario y bursatilizacion, que esta
creando nuevas oportunidades de inversion
y reduciendo el costo de lavivienda.

Como esta ocurriendo este proceso y que
sepuede hacer para ampliarlo fueron temas
de la conferencia "El desarrollo de bursati
lizacion hipotecaria en America Latina y el
Caribe", celebrada en noviembre en la sede
del bid.

Al inaugurar el encuentro, el presidente
del Banco, Enrique V. Iglesias, dijo que las
nuevas tecnologias e instrumentos basados
en hipotecas pueden proporcionar los tres
elementos que faltan en el mercado latino-
americano de la vivienda: participation del
sector privado en el financiamiento hipo-
tecario, sistemas mas eficientes de financia-
cion y una industria constructora mas
competitiva.

Iglesias describio a esas oportunidades
como otrobeneficio paralos paises que han
implementado profundas reformas estructu-
rales y han alcanzado la estabilidad macro-
economica, un requisito para entrar en este
campo financiero.

Eltrabajo traditional delbid enelsector
vivienda se ha concentrado en el mercado
primario, endarles techo aquienes no lo tie-
nen. Ahora el Banco estaayudando a lospai
ses de la region a cavar los cimientos para
losmercados secundarios de hipotecas, como
lacapacidad de efectuar analisis de credito
de consumidor, de desarrollar bancos de da-
tos con historiales de creditos hipotecarios y
de fortalecer los marcos legales, institu
tional y regulatorios.

Los participantes enlaconferencia tuvie-
ron oportunidad de escuchar tambien a
MartinLevine, el directorgerente de servi-
cios financieros internacionales de la Fannie
Mae, un banco hipotecario originalmente
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creado por el Congreso estadounidense en
1938 y luego privatizado. Segiin Levine,
America Latina y el Caribe podrfan "com-
primir lahistoria" ydesarrollar enpocos afios
lo que le llevo decadas a Estados Unidos:
formar un mercado secundario de hipotecas
altamente lfquido ybursatilizado que leper-
mita a un mimero masivode familias adqui-
rir viviendas.

En la decada pasada, Estados Unidos
aprendio una dolorosa lection enmateria de
financiamiento hipotecario cuando quebra-
ron numerosas instituciones de ahorro y
prestamo que habian tornado dinero acorto
plazo pero lo habian prestado a largo plazo,
senalo Bobert Van Order, el economistajefe
de Freddie Mae, la institution hermana de
Fannie Mae. Esprecisamente eseriesgo de
credito que labursatilizacion de las hipote
cas yel desarrollo de mercados secundarios
aspiran a corregir, explico.

Para enfrentar esos nuevos retos, las en-
tidades hipotecarias deEstados Unidos limi-
tan ahora el riesgo que correnmediante un
"parcelamiento" en que diferentes firmas
asumen las varias partes de una operation
de credito hipotecario, agrego.

Vicente Lozano, presidente de la Union
Interamericana de la Vivienda, senalo algu-
nas de las vallas que deberan ser superadas
antes de lograr un mercado secundario y la
bursatilizacion dehipotecas en lamayoria de
los paises latinoamericanos: lafalta dedocu
mentation uniforme, la falta de historiales
crediticios, la falta de condiciones macro-
economicas estables y la falta de una masa
crftica de hipotecas, especialmente en los
paises mas pequeiios.

Kenroy Dowers, unespecialista enfinan-
zas del bid, sostuvo que lospaises de Ameri
ca Latina y el Caribe deben desarrollar
sistemas financieros hipotecarios queresuel-
van sus necesidades.

Dowers senalo querecientes reformas en
areas como las pensiones, los seguros y los
mercados de capital estan generando un
mayor interes en instrumentos financieros a
largo plazo como los generados por las hipo
tecas.

"Existe unapetito", aseguro. "Hay oferta
y demanda en los mercados de vivienda e
hipotecas".

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, Mexico, Peru yTrinidad yTobago figu-
ran entre los paises que yahan dado pasos
haciael desarrollode mercadoshipotecarios
secundarios y la bursatilizacion.
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Una casa es algo mas que un hogar con la bur

Tobias Mackie, titular de asuntos econo-
micos de la Federation Hipotecaria Euro-
pea, dijo que labursatilizacion dehipotecas
en Europa hatenido hasta ahora solo limita-
dos resultados.

Pero Mackie dijo que espera importan-
tes cambios con la aparicion en escena del
euro como moneda corniin de 11 paises eu-
ropeos.

Una moneda tinica promovera "una cul-
tura de baja inflation, bajos intereses, esta
bilidad y plazos mas largos", vaticino. Esos
cambios haran "mas factible el desarrollo de
tftulos con respaldo de hipotecas", explico.

V—L Para mas information, vea los sitios
housing.finance.org/index.htmly
www.inbia.com.
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|acidn de hipotecas.

Nueva plomeria
para las bolsas

CONSTRUIR UN SISTEMA DE TRANSACCIONES SE-

guro y confiable para los mercados de capi
tal es como instalar la plomeria en una casa.

"Si una casa no tiene plomeria, quien la
va a comprar", apunta Antonio Vives, sub-
gerente del Departamento de Desarrollo
Sostenible del bid.

De manera similar, si un mercado de va-
lores no tiene mecanismos para garantizar
que losvendedoresrecibiransu dinero y los
compradores sus tftulos rapida y eficiente-
mente, <; quien va a invertir allf?

Vives abrio una conferencia celebrada en

octubre en la sede del bid sobre la creation
de sistemasde compensation confiablespara
los mercados de capital latinoamericanos. El
tema es particularmente importante en un
momenta en que las economfas emergentes
estan compitiendo por fondos que pueden
huir rapidamente durante una crisis finan
ciera en cualquier punto del planeta.

Los mercados de capitales segurosson un
componente fundamental para atraer los re
cursosnecesariospara impulsarel crecimien-
to economico de la region.

William F. Jaenike, presidente de la
Depository Trust Company (dtc), organi-
zacionque coauspicio la conferencia, apun
ta que las bolsasde Estados Unidosaspiran
a reducir el periodo de ajuste y liquidation
de transacciones bursatiles de tres dfas a solo

uno haciael ano 2003.Alcompletar lasope
raciones en menostiempo,seaumenta lacer-

tidumbre y se reducen los

Claridad, riess°s> ^p1^-
7 Dennis Earle, direc-

liqUidaCiOII tor gerente de la
,. Besource Company de

y COnTiariZa la dtc, advirtio que
America Latina y otras

regionesen vfas de desarrollodeberfan esta
blecer normasdiferentes y masestrictasque
las usadas por el Grupo de 30, el grupo in
ternacionalde expertosque recomiendanor
masde compensation para transaccionesde
tftulos y valores.

"Las reglasdel Grupo de 30 fueron real-
mente concebidas para los grandes merca
dos de valores de las naciones industria-

lizadas", explico. "Un mercado como Nueva
York es sumamente liquido y puede absor
ber sacudones que un mercado mas peque-
fio no podrfa sobrellevar".

Jesse Wright, un especialista en merca
dos de capital del bid, sefialo en la confe
rencia que en America Latina y el Caribe
existe una fuerte demanda para establecer
sistemas regulatorios mas eficientes y estric
tas, asi como para alcanzar una mayor uni-
formidad y armonizacion regional de los
mercadosde capitaly suspracticasde ajuste
y liquidation.

Los paises de la region estan convenci-
dos de que esas medidas son "una parte in
tegral de la infraestructura global de sus
mercados financieros".

El bid y el Fondo Multilateral de Inver
siones, un fondoautonomoadministrado por
el Banco, han trabajado en mejorar y mo-
dernizar los sistemasde ajuste y liquidation
en 21 mercados de valores de 16 paises de
America Latina y el Caribe. Los programas
nacionales y regionales apuntan a fortalecer
la infraestructura de los mercados unifor-

mando la deuda piiblica, creando registros
de propiedad de titulos y valores, desarro-
llandosistemas de transaction y cajas de va
loresy fortaleciendo la supervision.

—D.D.
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BID (5) WWW
ELSITIO WEB DEL BID (wWW.IADB.ORG)
contiene mas de 20.000 paginas de in-
formes, estadfsticas y estudios. Esta es
una selection de ese material:

^t ^Rinden las guarderias? Ruthanne
** Deutsch, una economista del bid,
responde a esa pregunta desde la pers-
pectiva de mujeres de las favelas de
Riode Janeiro que trabajan fuera del
hogar. Para leer su trabajo opte por
oce bajo "Departamentos" y luego
dirijasea Publicaciones.

^t ,jSe caeran las computadoras del
** bid el1de enero del 2000? Espe-
remos que no, pero puede cerciorarse
leyendo el informe del Banco sobre
preparativos para el nuevo milenio,
cerca del pie de la paginaprincipalen
ingles del sitio.

^t El sitio web de laUnidad Asesora
" en Pobreza y Desigualdad del bid
(www.iadb.org/sds/pov.htm) describe
estudios en esta materia, incluyendola
Iniciativade Estudios de Hogares del
Bancoy ofrece vfnculos a informes.
"La utilization de fondos de inversion

social como instrumento de lucha

contra la pobreza", es una reciente
contribution.

^t jjQuiere saber cuanto afectaron las
f^ recientes crisis financieras el co-
mercio en America Latina y el Caribe?
La Nota Periodica sobre Integration en
las Americas, un estudio anual publica-
do por la Division de Integration,
Comercio y Asuntos Hemisfericos del
Banco,compila las exportaciones tota-
les y extrarregionales de grupos regio
nales. La version mas reciente, que
incluye calculos de comercio durante
1998 esta disponiblebajo el bo- ton int
en "Departamentos".

^t Las instituciones
*^ dedicadas avelar por
el bien publico que quieran
seguir de cerca al bid pue
den ganar tiempo examinando
bajo ong en el sitioweb del
Banco. Esas paginasdescriben
las polfticas de evaluacion de
impactoambientaly de information
piiblica del Banco.

^ ^Necesita saber las ultimas noticias
** de Tegucigalpa, Brasilia o Asun
cion? Becurra a "Links of the Americas,"
en la pagina del bid y escojaentre
cientos de sitios de diarios de la region.
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Bolivia, un pais sin salida directa al mar, debe despachar muchas de sus exportaciones por puertos de paises vecinos.

La geografia y el
destino economico
ALOS AGENTES INMOBILIARIOS LES GUSTA

afirmar que las tres consideraciones
mas importantes cuando se compra
una propiedad son la ubicacion, la

ubicacion y la ubicacion.
La geograffa tiene mucha importaneia, y

no solo en el aspecto inmobiliario. Un cre-
ciente mimero de economistas e historia-

dores esta echando mano a las herramientas

de esta venerable ciencia para
indagar porque algunas na
ciones tienen exito econo

mico y otras no. Segiin los
especialistas, el analisis con
ventional, basado exclusiva-

mente en factores socioeco-

nomicos, revela soloalgunas claves.
Entre quienes proponen darle a la geo

grafiala importaneiaque merece se cuentan
John Luke Gallup y Jeffrey D. Sachs, del
Instituto para el DesarrolloInternacional de
la universidad de Harvard. Un trabajo que
prepararon sobre el tema "Geografia y De
sarrollo Economico" fue presentado por
Gallup en un reciente seminario que tuvo
lugar en la sede del bid.

En su estudio,Gallupy Sachs identifican
un mimerode factores geograficos que limi-
tan losesfuerzos de una nation por alcanzar
el exito economico. Entre ellos:

• Una ubicacion entre los tropicos, donde
hay unamayor carga de enfermedades yuna
menor productividad agricola.

Importa

donde

uno vive
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• La falta de costas o vias navegables, ca-
rencia que aumenta el costo de transporter
productos a otros mercados y obstaculiza la
migration hacia areas con mayores opor
tunidades economicas.

• Una alta densidad demografica, un fac
tor negativotierra adentro, aunque no nece-
sariamente en zonas costeras.

En vista de esos factores, no debe sor-
prender que las comunidades riberenas en
las zonas templadas del Hemisferio Norte
(en Europa Occidental, el nordeste de Asia
y lascostas de EstadosUnidos yCanada)sean
los mayores centros economicos del mundo.

Aunque la geografia tiene fuerte influen-
cia en el destino economico de una socie

dad,elestudio de Gallup ySachs subraya que
se deben tener muy en cuenta otros facto
res. Los autores titan el caso de Corea del

Norte, un pais geograficamente favorecido
cuyaeconomfa ha sufridopor poh'ticas desa-
tinadas durante decadas.

Comprender las realidades geograficas
puede ayudar a reformular ciertas priori-
dades en los programas de ayuda interna
cional, dicen Gallup y Sachs. Por ejemplo,
los autores sugieren darle prioridad a resol-
ver las necesidades de transports de paises
sin salida al mar, lo cuala menudo requiere
cooperation de naciones veeinas.

Asimismo, destacanlanecesidadde pres-
tar mayor atencion a la probabilidady a las
consecuencias de que se produzcangrandes
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movimientos migratorios desde regiones
geograficamente desfavorecidas.

La poblacion debe ser otra parte impor-
tante de la ecuacion polftiea. Gallupy Sachs
senalan que el crecimiento de la poblacion
sera probablemente mayoren lospaisesque
tienen masdesventajas geograficas y econo
micas, una tendencia que reducira aiin mas
sus ingresos per capita.

Finalmente, losautores sugieren que de-
berfan canalizarse mas recursos hacia la eli-

minacion de obstaculos a la production
agricolay al mejoramiento de la salud. Se
giin el estudio, en la actualidad escasean los
recursos para la investigation de la agri
cultura tropical y la situacion en materia de
salud es aiin mas desesperada.

— Roger Hamilton

L^f Para mas information dirfjase a la
pagina www.hiid.harvard.edu/research/
newnote.html#geogrowth.

Puertos como el de Buenos Aires le brindan

una ventaja comercial a la Argentina.



CIFRAS QUE HABLAN

Barreras teleionicas
En America Latina, las altas tarifas telefonicas
pueden inhibir el comercio exterior
Por PAUL CONSTANCE

SUPONGAMOS QUE UN FABRICANTE DE

vajilla decorada a mano en Estados
Unidos ha concretado una buena
venta a una cadena de artfculos para

el hogar britanica. Para cerrar el trato tuvo
que hacer cinco llamadas telefonicas a
Londres, digamos durante un total de 20
minutos. Su costo de comunicacion: sola-
mente 5,40 dolares.

En Ciudad de Mexico, otro fabricante de
vajilla podrfa estar tratando de entrar al
mercado britanico. Pero para hacer las
mismas llamadas tendrfa que pagar 25,20
dolares. Desde Perii, las comunicaciones

habrfan costado 31,20 do
lares; desde Bolivia, 43,60
dolaresy desde Venezuela,
53,60 dolares, casi 10 veces
mas que desde Estados
Unidos.

Ante tales costos, los
pequefios empresarios
latinoamericanos pro-
bablemente hagan menos
llamadas a potentiates
clientes en el exterior,
corriendo el peligro de
perder oportunidades
contra sus competidores
en paises con tarifas te
lefonicas mas baratas.

Estos datos, compilados en un reciente
estudio del investigadorPhilip Peters de la
Alexis de Tocqueville Institution (adti) en Ar
lington, Virginia, echan luzsobreun aspecto
de la competitividad que a menudo es
eclipsado por temas como los salarios, la
productividad o los regfmenes araneelarios.
Las altas tarifas telefonicas siempre han
inflado los costos de hacer negocios e
inhibido las relaciones con el exterior. Ahora,
tambien representan un escollo para acceder
al Internet, un medio esencial para obtener
information profesionaly comercial.

Durante esta decada casi todos los
gobiernos de la regionhan tornado medidas
para mejorar el servicio telefonico. Muchos
de ellos lohicieron privatizando susempresas
de telecomunicaciones y fijando plazos para
introducir lacompetencia enesesector. Hace
dos afios, 20 pafsesde la region firmaron un
acuerdo en ese sentido.

Desde el punto de vistade los consumi-
dores, eso ha tenido resultados mixtos. Por
un lado, el estudio de la adti muestra que
en America Latinayel Caribelastarifas para
llamadas locales, medidas en dolares, son en
promedio 34 por ciento mas bajas que en
Estados Unidos. Esa diferencia es relativa,
desdeluego, porqueel ingreso promedioper
capita en los paises comprendidos en el
estudio de la adti es una fraction del estado
unidense. SegiinPeters, las tarifasmasbajas
tambien seexplican en parte por ladifundida

practicade subsidiarel servicio localcon los
mas costosos servicios de larga distancia
nacional e internacional. En Chile, Mexico
y Argentina, tres paises que han eliminado
esa practica de subsidios cruzados, las
llamadas locales son tan costosas o mucho
mas costosas que en Estados Unidos.

Para la gente que usa mucho el telefono
para Uamar al exteriory acceder al Internet
desde su hogar, America Latina no es un
buen lugar. El grafico muestra la cuenta
promedio por hacer 1.500 minutos de
llamadas locales, 240 minutos de llamadas
de larga distancia nacional, cinco llamadas
de cuatro minutos cada una a Londres y 30
horas de acceso al Internet. En Estados
Unidos, el consumidor promedio recibirfa
una cuenta de 78,97 dolares, menos de un
tercio de lo que tendrfan que pagar los
consumidores en los 17 paises latinoame
ricanos y caribenos estudiados.

El acceso al Internet sigue siendo
particularmente mascaroen AmericaLatina
que en Estados Unidos, donde un abono
mensualpor acceso ilimitado cuestaunos20
dolares. Mientraslossuscriptoresestadouni-
denses pueden pagar una
modesta tarifa linicapor las
llamadas locales necesa-

rias para conectarse al
Internet, en la mayoria
de lospafses de America
Latina las llamadas lo

calesse cobran por mi-
nuto o por pulso, un
costo que se suma a la
tarifa de acceso al

Internet.

L—T Para ver el estu
dio citado, consulte en
www.infoamericas.org.

Perdon, pero no puedo hablar mucho tiempo...

$350
El serviciode larga distancia es sumamente caro en America Latina.
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EXPRESIONES

La trama de una
tradition cultural
Las tejedoras guatemaltecas adaptan su arte
Por ROGER HAMILTON

EN UN PATIO SOLEADO, TRES MUJERES DE

diferentes generaciones estan arro-
dilladas sobre esteras, creando
complicados disenos con hilos de co-

lores. Las dos adultas lucen tradicionales
huipiles y tejen en telares manuales amarra-
dosconcorreasa su cinturasya un poste del
alero. Lamas joven, de uniforme escolar, esta
alii para aprender.

El tejido traditional vive y progresa en
Santo Domingo Xenacoj y muchas otras al-
deas en las montanas de Guatemala, a pesar
de siglos de guerras y pobreza, las incursio-
nes de la television y la economfa global e
incluso la oposicion de elementos moder-
nistasde la sociedadguatemalteca, como un
historiadorque tildo a los tejidosde ser sig-
nos de una mentalidadarcaicay retrograda.

Sinembargo, en laactualidad aplaudimos
a estas tejedoras no solopor la bellezade sus
creaciones sino tambien como transmisoras

de tradiciones autoctonas.

Pero la cultura no es estatica, ni en las
montanas de Guatemalani en cualquierotra

Los telares a pedal casi siempre han sido
operados por hombres.
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parte. La expresion artfstica genuina es di-
namicay el mundo de los tejidos tradiciona
lesguatemaltecos, su facturay su significado
socialsiempre estan cambiando.

Este argumento fue esgrimido en una
reciente presentation en la sede del bidpor
Ann Rowe, curadora del Museo de Artes
Textiles de Washington. Roweofrecio su di-
sertacion sobre los tejidosy la indumentaria
femenina de la localidad guatemalteca de
Chimaltenango en coincidenciacon una ex-
posicion de arte folklorico de Guatemala
organizada por el Centra Cultural del Ban
co a fines de 1998.

Menos hilado, mas tejido. Uno de losprinci
pals cambios registrados se dio en los ma
teriales. Si bien hoy en dfa las tejedoras
guatemaltecas usan algodoncomo sus ante-
cesoras precolombinas, desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial han usado casi ex-
clusivamente hilosindustriales. Lasmujeres
ya no tienen que invertir tiempo en la rueca
para producir hilos ni tenirlos con extractos
naturales de plantas, animales o minerales.
Algunos amantes de estas artesanfas, espe-
cialmente los que no son indigenas, suelen
lamentar la perdida del calor y el colorido
irregular de las tinturas naturales, un senti-
miento que no comparten las mismas teje
doras."Mientras menos tiempo pasen hilan-
do, mas tiempo tienen para tejer", explica
Rowe. Como resultado de este cambio, crean
disenos mas grandes y elaborados que en
algunos casoscubren todo el bastidor.

Como muchos artesanos, las tejedoras
guatemaltecas dudan poco en adoptar nue
vos disenos. Utilizando una tecnica de bro-

cado en que los hilos se alfnean ordenada-
mente en filas, lastejedoraspueden duplicar
facilmente disenosque hallanen losmoldes
de revfstas de modas europeas. Aunque esto
suene como una traicion a la tradition, debe
tenerse en cuenta que no son las linicas.
Muchos de los disenos de las admiradas y
cotizadas alfombras de losindios navajos de
Estados Unidos fueron copiados de tapices
del Medio Oriente.

Lastejedoras guatemaltecastambien ob-
servan las tendencias de la moda. Anti-
guamente, comentaRowe, preferianhuipiles
rectos que les daban una apariencia regor-
deta que sugerfa prosperidad y abundancia
de alimento. Hoy por hoy, imperan los hui
piles mas estilizados, cemdos por un cintu-
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Custodias de la cultura: El arte del tejido tradi

ron angosto en lugar de las tradicionales fa-
jas anchas.

La tecnologfa del tejido tambien ha cam-
biado. El telar a pedal, que es mucho mas
rapido que los telares verticales tradicional-
mente usadospor las tejedoras, ha sido utili-
zadodesde hacemuchotiempopara fabricar
generos para laconfectioncomercial de po-
lleras. Su uso es una tarea masculina, una
division del trabajo que segun Rowe refleja
una tradition que se remonta a la Europa
medieval.

Sibien lostejidosproducidosen telares a
pedal siguen siendo hechos a mano, otras
innovaciones son menos promisorias en el
piano estetico. Crecientemente, los disenos
son bordadosa maquina. Por otra parte, se
nala Rowe, muchas madres les compran
huipiles a sus hijas en lugarde tejerlos ellas
mismas. Toda madre moderna entiende las
razones de esta mecanizacion: bajanloscos
tos y, ademas, jiquientiene tiempo para te
jer en estos tiempos?



Para los mayas, la patrona del tejido era
Ixchel, diosa de la luna. Su hija es la
patrona del bordado.

Festivales a

solo un click
Un recorrido de las Americas por el Internet
DESDE LOS MULTIMILLONARIOS DE MAN-

hattan hasta los aldeanos de los
Andes, todas las sociedades cele-
bran festivales que expresan sus va

lores culturales y marcan eventos importan-
tes. El papel de esas celebraciones resulta
particularmente crucial ahora, cuando la
globalization y las comunicaciones moder-
nas se ciernen sobre las diferentes identida-

des culturales.

En febrero,quien tengaacceso al Internet
podra visitarfestivales de todas lasAmericas
y familiarizarsecon la forma de vidade otros
pueblos de la region.

"Festivalesde los Vivos y los Muertos en
las Americas" sera una exposition virtual
basada en las ricas tradiciones de celebra

ciones en Mexico, Costa Rica, Brasil, Cana
da y Estados Unidos. Coordinadopor la Red
Canadiense de Informacion del Patrimonio,
a muestrapresentara contribuciones de gru-

pos locales, clubes de bailes,grupos musica-
es y festivales.

La idea de una expositionvirtualfue pro-
puesta en la Reunion Cumbre de Museosde
las Americas, un encuentro de 150 profe-
sionales de museos de todos los paises del
hemisferio occidental celebrado en abril en

San Jose de Costa Rica. El proposito de ese
encuentro, que recibio financiamiento del
bid, era examinar el papel de los museos en
sus comunidades. Los participantes coinci-
dieron en que ya no se limitaa laeducation.
Ahora, los museos deben trabajar directa-
mente con lascomunidades localesen lapro
motion de sus patrimonios culturales.

La muestravirtualde festivales, laprime-
ra en una serie de iniciativas interregionales
que surge de la reunion, presentara
inicialmente lo siguiente:
• La Escolade Sambade PortoAlegre, par
te del Carnaval brasileno.

• El Carnaval de Invierno de Quebec, un
colorido evento que sera presentado por el
Museo de la Civilization en Canada.

• Un festival juvenil en Costa Rica pre
sentado mediante comentariosy fotograffas.
• Las ceremonias del Dia de los Muertos

en Mexico.

• El Mardi Gras de Nueva Orleans, que
entremezcla tradiciones negras, indfgenas y
francesas.

• LosDiasde la Frontera en Wyoming, una
fuerza unificadorade las dispersas comuni
dades rurales.

• Festivales celtas presentados por el
University College de Cape Breton, en la
provincia canadiense de Nueva Escocia.
• Festivales culturalesy agrfcolas en lapro
vinciacanadiensede Manitoba,presentados
por el Museo del Hombre y la Naturaleza,
de Manitoba.

• La Estampidade Calgary, presentadapor
el MuseoGlenbowde Canada,que rinde tri
bute al pasado ganadero de las planicies.

La exposition proveera informacion en
ingles, espanol, portugues y frances.

— R.H.

LJ Otras exposiciones virtuales producidas
por la Red Canadiense de Informacion del
Patrimoniopueden verse en www.chin.gc.ca.

La alegria de las escuelas de samba del Brasil en una nueva muestra cibernetica.
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NUEVOS PROYECTOS

CREDITOS RECIENTES

Argentina
Un prestamo de emergencia de
2.500 millones de dolares del bid
para fortalecer el sector banca-
rio,profundizarreformas macro-
economicas y mejorar programas
de education, salud y empleo.

Unprestamo de 250millones de
dolares del bid para un innova-
dor programa que promueve re
formasen el sector aguay alcan-
tarillado alentando inversiones

comerciales.

Un prestamode 250millones de
dolares del bidpara el desarrollo
sostenible de municipalidades.

Una garantia por valor de 207
millones de dolares del bid para
Trenes de Buenos AiresS.A. para
mejorar la calidad y frecuencia
del servicio para pasajeros.

Un prestamo de 75 millones de
dolares del bid y un prestamo
sindicado de 54 millones de dola
respara apoyar lamodernization
de Correo ArgentinoS.A., el pri
mer sistema postal nacional pri
vado.

Barbados

Un prestamo de 85 millones de
dolares del bid para apoyar la
modernization de la education

y preparar a susestudiantespara
una economfa basada en tecno

logfae informatica.

Bahamas

Una contribution de 660.000

dolares del Fomin para mejorar
servicios financieros para micro
y pequefias empresas.

Bolivia

Un prestamo en terminos conce-
sionales de 50 millones de dola

res del Fondo para Operaciones
Especiales (foe) para apoyar los
programas gubernamentales de
reformas, inversion social y re
duccionde la pobreza.

Un prestamo en terminos con-
cesionales de 35 millones de do
lares del foe para promover
micro y pequefias empresas.

Un prestamo de 15 millones de
dolares del bid para la empresa
privada Aguas del Illimani S.A.
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para expandir servicios de agua
corriente y alcantarillado.

Brasil

Un prestamo de 75 millones de
dolares del bid y un prestamo
sindicado de 55 millones de do
lares para la construction, mejo-
ramiento, operation y manteni-
miento de unos 156 kilometros
de carretera por peaje entre Sao
Paulo ySorocaba yAracoiaba da
Serra.

Un prestamo de 8 millones de
dolares a Leasecorp El Camino
Arrendamento Mercantil S.A.

para proveer a pequefias y me-
dianas empresas financiamiento
mediante leasing para la adqui-
sicion de bienes de capital.

Colombia

Unprestamo de emergencia del
bid de 350 millones de dolares
para la modernizationdel sector
electrico.

C.ESTAN BUENAS? Una trabajadora brasilena en Pernambuco
inspecciona uvas para exportacion recien cosechadas.

Un prestamo de 8 millones de
dolares de la en a Banco Indus
trial do BrasilS.A., para dar cre
dito a medianas empresas para
adquirirequipos y activo fijo.

Una contribution de 5,15 millo
nes de dolares del Fomin para
capacitacion laboral de jovenes,
principalmente en el norestedel
pais, a traves del programa de
Capacitacion Solidaria de laAso-
ciacion de Apoyo al Programa
Comunidades Solidarias.

Un prestamo de 6,5 millones de
dolares del bidparapromover el
empleo para la mujer y reducir
las barreras a su participation en
la economfa.

Una donation de 1,8 millones de
dolares del Fomin para aumen-
tar la productividad ycompetiti-
vidad de las microempresas, en
un programa que llevaraa cabo
la Corporation Action por
Antioquia-Actuar Famiempresas
de Medellm.
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Costa Rica

Una contribution de 1,67 millo
nes de dolares del Fomin para
brindar apoyo a pequefias em
presas quecontribuyen apreser-
var la biodiversidad.

Un prestamo de 215.250ecus y
una donation de 85.110 ecus del
Fondo Especial de la Comuni
dad Europea para Microem
presas alaAsociacion de Propie-
tarios de Talleres de Manteni-

miento Industrial para apoyar a
micro y pequefias empresas en
la industria metaliirgica.

Ecuador

Un prestamo de 48 millones de
dolares del bid para ayudar a la
rehabilitation de los principales
caminoscosterosdanadospor El
Nino.

Un prestamo de 45 millones de
dolares del bid para mejorar la
education rural organizandosis
temas escolares mas autanomos.

Un prestamode 13,5millones de
dolares del bid para facilitar el
desarrollo de entes reguladores
en sectores de infraestructura y
financiar estudios tecnicos y ser
vicios para estructurar procesos
de concesion y privatizacion.

El Salvador

Una contribution de 1,3 millo
nes de dolares del Fomin para
promover el cultivoy mercadeo
de frutas y hortalizas organicas y
otrosproductosno tradicionales.

Guatemala

Un prestamo de 90 millones de
dolares del bidpara hacer frente
a necesidades sociales y econo
micas de lossectores maspobres
de la poblacion rural.

Un prestamo de 40 millones de
dolares del bid para reconstruc
cionde obrasdanadas por el hu
racan Mitchy para medidaspre
ventivas contra inundaciones.

Un prestamo de 33 millones de
dolares del bid para un progra
made reestructuracionde lapro
duction agricola y de alimentos.

Un paquete de creditos de la en
por 20 millones de dolares para
la Compania de Jarabes y Be-
bidas Gaseosas La Mariposa



S.A., Industrias del Atlantico S.A.
y Embotelladora del Sur S.A.
para adquirir nuevos equipos y
centros de distribucion y para
mejorar la actual estructura fi
nancieradel grupo.

Guyana
Un prestamos en terminos
concesionales de 20 millones de
dolares del foe para mejoras de
infraestructura yde servicios ba-
sicos para la poblacion urbana.

Honduras

Un prestamo de 63 millones de
dolares del foe para desarrollo
municipal y reconstruccion de
danos causados por el huracan
Mitch en Tegucigalpa y San Pe
dro Sula.

Un prestamo de 50 millones de
dolares del foe para reconstruc
cion de danos provocados porel
huracan Mitch.

Un prestamo de 45 millones de
dolares del foe para un progra
ma de estipendios familiares
orientadoa mejorarlanutrition,
lasaludylaeducationen lossec
tores mas pobres.

Mexico

Un prestamo de 310 millones de
dolares del bid para mejorar ser
vicios rurales de agua y sanea-
miento.

Un prestamo de 8 millones de
dolares de laen paraManatf S.A.
de C.V. para ayudar a financiar
la construction de un hotel y
centro de turismo arqueologico
y natural en Quintana Roo.

Una garantfa reembolsable de 1
millon de dolares y una contri
bution de 500.000 dolares del
Fomin para la Fundacicin Mexi-
cana para el Desarrollo Rural
para fortalecer su capacidad de
proveer servicios financieros.

Nicaragua
Un prestamo de 50 millones de
dolares del foe para la recons
truction de danos causados por
el huracan Mitch.

Panama

Un prestamo de 70,4 millones de
dolares del bid para un progra
ma pionero de desarrollo soste-
nible enel Darien ypara ayudar

a proteger sus recursos natura
lesy sus fragiles ecosistemas.

Un prestamo de 4 millones de
dolares de laen a Grupo Finan
ciera Delta para operaciones de
leasing conpequefias ymedianas
empresas.

Paraguay
Un prestamo de 5 millones de
dolares delbidparaeonsolidar el
sistema de inversion piiblica y
preparar estudios de preinver-
sion que canalizaran recursos a
areas prioritarias como reduc
tion de pobrezaymodernization
del estado.

NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet
comunicados de prensa
sobreproyectos aprobados
recientemente: www.iadb.org/
exr/prensa/comuniea.htm.
Para ver documentation de
proyectos: www.iadb.org/exr/
espanol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listado mensual de proyectos
y de oportunidadesde
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo"Business
Opportunities". Parapedir un
ejemplar impreso, llamar al
(202) 623-1397o fax xl403.
El Centro de Informacion
Piiblica puede brindar
informacion adicional
llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.

Una lfnea de credito de 5 millo
nes de dolares de la en para
Multibanco S.A.E.C.A. paradar
creditos a pequefias y medianas
empresas, principalmente para
proyectos de exportation, pe-
queiia infraestructura o susti-
tucion de importaciones.

Una contribution de 622.100
dolares del Fomin para fortale
cer el sistema antimonopolio.

Peru

Un prestamo de 300 millonesde
dolares del bid para la tercera
etapa de un programa de mejo-
ramiento de carreteras.

Un prestamo de 200 millones de
dolares del bid paradar credito
al sector privado en apoyo del

programa de crecimiento econo
mico y reduccion de la pobreza.

Un prestamo de 46,6 millones de
dolares del bid para la primera
etapa del programa Wawa Wasi
que, a un costo de 149 millones
de dolares, brindara cuidado in-
fantil a ninos de hasta tres afios
de edad.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en a Banco del Pro-
greso paraofrecer creditos a pe
quefias y medianas empresas.

Republica Dominicana
Un prestamo de 105 millones de
dolares del bid y una contri
bution de 750.000 dolares como
cooperation tecnica para recons
trucciony alivio de losdanos cau
sados porel huracan Georges.

Suriname

Un prestamo de 30 millones de
dolares del bid para un progra
ma de reformas que estimulara
el crecimiento y reduciracostos
excesivos del gobierno.

Uruguay
Un prestamo de 155 millones de
dolares del bid para ayudar al
desarrollo de mercados finan
cieros que satisfagan mejor las
necesidades del sectorprivado.

Un prestamo subordinado a lar
go plazo de 1,25 millones de do
lares y una contribution de
250.000 dolares del Fomin para
apoyar a micro y pequefias em
presas.

Una contribution de 340.000
dolares delFomin paraayudar a
la Asociacion Nacional de Micro
y Pequeiios Empresarios.

Venezuela

Un prestamo de desembolso ra-
pido de 400 millones de dolares
del bid para contribuira los es
fuerzos por lograr estabilidad
macroeconomica sostenible y
mayor productividad y creci
miento economico.

Un prestamo de 100 millones de
dolares delbid paraexpandir los
servicios de agua corriente y sa-
neamiento.

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en para Degas-
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Tropiven C.A.para aumentar su
production de gas licuado y ex
pandir su red de distribucion.

Un prestamo de 2,2 millones de
dolares del bid para mejorar la
capacidad de la Oficina de Esta-
disticas y Finanzas Publicas de
proporcionar estadisticas confia-
bles, completas y actualizadas.

Regional
Un prestamo de 75 millones de
dolares delbid paraDarby lamf,
unfondo privado paramercados
emergentes orientado a subsanar
la escasez de financiamiento su
bordinado alargo plazo para pro
yectos de infraestructura en
America Latina y el Caribe.

Un prestamo de 20 millones de
dolares de la en y un prestamo
sindicado de 80 millones de dola
res suscrito por instituciones
financieras internacionales para
financiar inversiones del Carib
bean Basin Power Fund Ltd.,
que se concentrara en pequeiios
proyectos energeticos en Ame
rica Central y el Caribe.

Un prestamo de 10 millones de
dolares ycontribuciones por2,9
millones de dolares del Fomin
paraayudar a larecuperationde
microempresas en areas danadas
por el huracan Mitch.

Una inversion de 10 millones de
dolares del Fomin en un fondo
fiduciario regional que invertira
en pequefias empresasde Argen
tina y Chile.

Un prestamo subordinado de 3
millones de dolares, una inver
sion de capital de 600.000dola
res y una contribution de
115.000 dolares como coopera-
cicin tecnica del Fomin al Latin
American Challenge Fund para
dar apoyo a institucionesde cre
dito a la microempresa.

Una contribution de 2.364.000
dolares del Fomin para promo
verlaparticipation activa de tra-
bajadores y sus familias, como
tambiende empleadores, en los
procesos de reforma de pensio
nes y seguridad social. El pro
yecto sera ejecutado por la Fun-
dacion Interamericana para el
Desarrollo y Formation de Fon
dos de Pensiones Laborales.



America Latina
Frente a la

Desigualdad

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

Moises Nairn, Editor,
revista Foreign Policy

"Este andlisis a fondo
revela los probtemas mas
serios que aguardan a la
region enel sigh XXI y
muestra lo que debe
hacerse para corregirhs".

Cesar Gaviria,
Secretario General de la OEA

"Su amplia
documentacion... bucea
profundamente enhis
causas y las posibles
soluciones".

Rudiger Dornbusch,
Massachusetts Institute
of Technology

La edition de este ano del informe
sobre el progreso economico y
social de america latina, produci-
do por el bid, investiga las raices
deladesigualdad economica enla
region. El trabajo destaca la exis-
tencia de una inusual ventana de
oportunidad demografica para re-
ducir esa brecha social, pero los
paises debenactuar yaparaapro-
vecharla.

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

nuevo programa de Empresa-
riado Social orientado a apoyar
pequeiios proyectos de desa
rrollo productivos, sociales y
comunitarios para los sectores
mas pobres en los paises de
America Latinay el Caribe.

El programa fue anunciado
en la conferencia sobre "20 Afios
dePequenos Proyectos: Fortale-
ciendo el Empresariado Social
en America Latina y el Caribe".
Durante el evento, celebrado en
la sede del bid, se examinaron las
lecciones aprendidas en casi 500
proyectos para la microempresa
quefinancio el bid conunos 209
millones de dolares en los lilti-
mos 20 afios.

Elnuevo programa difiere de
los proyectos ya existentes enel
Banco para financiamiento dela
microempresa en queestaenfo-
cado especialmente en los sec
tores mas pobres de la sociedad
comointermediaries ybeneficia-
rios de su asistencia. Los nuevos
proyectos que se financien con
estainiciativa pondran enfasis en
instrumentos financieros mas
simples y condiciones mas am-
plias y flexibles para los presta-
tarios.

Durante la conferencia, el
Fondo Multilateral de Inversio
nes administrado por el bid y la
Agenda para elDesarrollo Inter
nacional delgobierno estadouni
dense (usaid) firmaron un
acuerdo parapromover el forta-
lecimiento de instituciones que
apoyan a la microempresa en
America Latinay ayudarlas a ser
autosuficientes.

Asimismo, el bid firmo acuer-
dos de financiamiento para inver
sion en microempresas y coope
ration tecnica.

MERCADOS DE CAPITAL

El 10 de noviembre el bid lanzo
una emision de bonos globales
por 1.000 millones de dolares.
Los bonos rinden un cupon
semianual de 5,375 por ciento y
vencen el 18 de noviembre del
2008.

JP Morgan Securities y
Morgan Stanley Dean Witter di-
rigieron la colocacion. Los fon-

iQUE MIRA? Una alpaca se presta con renuencia a la esquila
anual como partede un curso ofrecido por el Instituto Nacional
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, en Hidalgo, a unos
130 kilometros al sudoeste de Santiago. Con apoyo financiero
del BID, el INDAP esta promoviendo la cria de alpacas en zonas
aridas que no pueden sustentar otro tipo de ganaderia.

dos obtenidos seran usados para
financiar programas de desarro
llo social y economico en paises
miembros del bid en America

Latinay el Caribe.

GENTE

Oswaldo Zavala ha sido elegido
director ejecutivo suplente por
Chiley Ecuador. Anteriormente
fue presidente ejecutivo de
Cointegra S.A. en Guayaquil.

John C. Rahming ha sido desig-
nado gerente general de laCor
poration Interamericana de
Inversiones (en) del bid, cargo
queocupaba en forma interina.

Jacques Rogozinski ha sido de-
signado subgerente general dela
en. Anteriormente trabajo como
asesor especial para asuntos del
sector privado en la vicepresi-
dencia del bid.

Marta Tvardek, quien anterior
mente estaba a cargo de la Ofi-
cina de Apoyo, Planeamiento y
Polftica del Departamento de
Becursos Humanos y Servicios
Administrativos del bid, ha sido
designada jefa de la Division
Empleo de ese departamento.
Tvardek sucede en el cargo a Ezio
Vermiglio. quien hasido nombra-
do asesor principal del gerente
de Becursos Humanos del bid.
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PROTAGONISTAS

Tras la tormenta, Castellanos salio a la calle para preparar la reconstruccion y levantar el animo.

Un alcalde
memorable

tellanos se metio de lleno a ha
cer todo lo posible para conte-
ner la catastrofe, yendo de casa
en casa en las zonas de alto ries

go para avisarle a sus moradores
que debian evacuarlas. La enor-
me tarea de reconstruccion ven-

dria despues;era el momenta de
salvar vidas.

El 1 de noviembre, mientras
el huracan decargaba un diluvio
sinpredecentes sobre Honduras,

Castellanos abordo un helicop-
tero para visitarun punto del rib
Choluteca donde los escombros

arrastrados por las aguas habfan
formado un dique natural y ame-
nazaban con causar mayores da
nos. El helicoptero apenas se
elevo unos metros cuando un

desperfecto electrico initio un
fuego en la cabina. Castellanos,
un funcionario municipal,un ca-
marografo y el piloto murieron
en el accidente.

Becordado por el columnista
Mario Posas del diario El Heral-

do como "uno de los alcaldes mas

entusiastasy populares de tiem
pos recientes", Castellanos tam
bien apelaba a gestos teatrales.
Decidido a llegar a todos los es-

tratos de Ia sociedad con su men-

saje civico, sirvfo platos de fideos
a los pobres, se hizo cargo per-
sonalmente de la campana para
limpiar los mercados tegu-
cigalpences y llamo a la forma
tion de un "Club de Cochinos"

para avergonzar a losvecinos que
ignoraban sus exhortaciones a
mantener limpia la ciudad.

Instando todo el tiempo a los
empleados municipales a poner
manos a la obra, desplego
cuadrillas para arreglar lascalles
y propiedades municipales y
plantararboles en losparques.Se
reunio personalmente con los
duefios de prostibulos para per-
suadirlos de mudar sus estable-

cimientos a zonas donde no

perturbaran a la comunidad.
Sibien era un politicode raza

y tenia losojospuestosen lapre-
sidencia, Castellanos dedicti la
mayorparte de su actividad pro-
fesional a la medicina y salud
piiblica. Especializado en neuro-
cirugfa, ocupo cargos en varias
asociaciones profesionalesnacio
nales e internacionales e intervf-

no en mas de tres mil operacio
nes quinirgicas. Como ministro
de salud de Honduras, durante
tres afios consecutivos fue pro-
clamado como el mejor funcio
nario publico de la nation. Pre
sidio el Comite Ejecutivo de la
Organization Panamericana de
la Salud y fue presidente de la
Federation Latinoamericana de

Neurocirugfa.
Fue el tipo de persona cuya

perdida hubiese dolido aiin en
las mejores circunstancias. Se
extrafiara su grito de batalla de
"a trabajar".

—Roger Hamilton

EL HURACAN MITCH LE ROBO

a millones de centroame

ricanos sus seres queri-
dos, sus hogares, sus tra-

bajosy hasta el propio suelo que
pisaban.

Tambien se llevo al alcalde de

Tegucigalpa. Esto hubiese sido
unamala noticia en tiempos nor-
males o si Cesar Castellanos hu

biese sido un alcalde comiin y
corriente. Pero para muchos re-
sidentes de la capital hondure
na, su muerte, ocurrida el 1 de
noviembre, fue una tragedia.

Tras asumir el cargo en ene-
ro de 1998, Castellanos se con-
virtio en un activista totalmente

comprometido con mejorar su
ciudad. "Atrabajar"era su lema
y su llamado a la action.

Tambien era duerio de una

encantadorapersonalidad. Solfa
referirsea simismo como"elgor-
dito", rompiendo lasbarrerasdel
formalismo entre su alta funcion

piiblica y susconciudadanos.
Cuando el huracan azoto a

Tegucigalpa, sus residentes al
menos sabfan que tenfan un lf-
der reconocido yrespetado.Cas Castellanos ofrece un consejo y supervisa la elaboracion de pinatas para el Dia del Nino.
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INSTANTANEA

LUCES PRENDIDAS?... La operadora Marlena Frazier revisa los controles de un generador termoelectrico de 1.670 kilovatios
financiado mediante un prestamo del BID y puesto en marcha a principios de 1998 en la isia de Bimini en las Bahamas.
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