
INFORME ESPECIAL: LA TEMPRANA INFANCIA BRASIL: REFORMA IMPOSITIVA

BWAMERICA
Revista del Banco Interamericano de Desarrollo Marzo-Abril 1999



BWAMERICA

PUNTO DE VISTA

1 Los primeros en sufrir

ENFOQUE

2 Una costa

para todos
Las comunidades costeras

responden ante el apetito

mundial de frutos de mar

7 Nueva era para
la gestion marina

NOTICIAS

10 Gran demanda de

credito para la
pequena empresa

11 Mas apoyo para
reforma del estado

12 Semilla y esperanza
para Centroamerica

SUPLEMENTO ESPECIAL

13 Temprana infancia
Buen inicio, mejor futuro

«fe^r

(Hi

JfCi

.teg

Los estragos causados por el
terremoto en Colombia.

Lugarenos plantan manglares
para restaurar el ecosistema

costero. Nota en la pagina 2.

14 Para romper el
ciclo de la pobreza

16 Una inversion

muy redituable

EL BANCO EN ACCION

17 Resplandores
en islas lejanas

LIBRETA DE APUNTES

NOTICIAS

18 Como gravar
y complacer

21 No hay filas
ciberneticas

CIFRAS QUE HABLAN

22 Examen para
las escuelas

IDEARIO

24 Ciudades rumbo al

mercado financiero

EXPRESIONES

25 Paris, primera en
crear impresiones

NUEVOS PROYECTOS

26 Albores del

'Cancun brasileno'

26 Bolivia lucha

contra el Chagas

PROTAGOMSTAS

29 Una solution

al caos

Ayuda por via rapida
LA UNICA CERTEZA DE LOS

desastres naturales es

que volveran a ocurrir.
Solo tres meses despues de
que el huracan Mitch devasto
America Central, un terremo
to estremeeio a Colombia,
causando mas de un miliar de

muertes y serios danos en va-
rias comunidades de la region
cafetalera del pais.

Se repitieron las tragicas
escenas de victimas fatigadas y
angustiadas, los inevitables
problemas logisticos para
llevar ayuda a las victimas,
seguidos por un torrente de
apoyo international.

Pero esta vez hubo un

elemento nuevo. Si bien el bid

siempre se enorgullecio de
acudir en ayuda de los paises
miembros ante catastrofes,
despues del Mitch decidio que
su asistencia debia concretarse

mas rapidamente. En noviem-
bre del ano pasado el Banco
aprobo una nueva politica para

otorgar creditos de emergen-
cia ante desastres naturales sin

pasarpor largos procesos de
analisis y aprobacion. Como
resultado, el 19 de febrero, a
menos de cuatro semanas de

ocurrido el sismo, el presiden-
te de Colombia, Andres
Pastrana, pudo firmar un
credito de 20 millones de

dolares que ayudarii a las
comunidades afectadas a

remover eseombros, estabili-
zar estructuras afectadas,
construir viviendas temporales
y reparar la infraestructura.

Ademas, el Banco moviliza-
ra entre 100y 150millones de
dolares para fines de recons
truction en Colombia, re-
orientando fondos de

prestamosya aprobados pero
aim no desembolsados.

Son sumas modestas, dada
la escalade la tragedia. Pero
es de esperar que contribuyan
a acelerar la reconstruction de

hogares y de vidas.
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PORTADA

Encrucijada en la costa. Los ti-
burones, otrora despreciados
por los pescadores, son perse-
guidos con tanta Sanaque va-
rias especies estan amenazadas
de extincion. La pesca comer-
cial esta alcanzando niveles
sostenibles en America Latina y
el Caribe, y en algunoscasos
superandolos. Ahora, la cria de
especies como el camaron agre-
ga maspresion sobre los
ecosistemas riberefios. Ver no-

tas a partir de la pagina2.
—Foto de David Margurian, BID
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"Ahora, en vez de una
carrera armamentista,
hemos acordado lanzar

una carrera de desarme".
AlbertoFujimori, presidentedel
Peru, citado el 4 de febrero por AFP.
Fujimori y el presidente de Ecuador,
Jamil Mahuad,presentaron a
entidades intemacionales en Wa

shington un programade desarrollo
economico para su regionfronteriza.

"Tal vez no seria mala
idea acumular algunas
computadoras para el
proximo milenio".
Scott McNealy, presidente de Sun
Microsystems, citadoel 2 de febrero
por Reuters. Segun McNealy debido
al problemainformatico del ano
2000, algunos fabricantes asiaticos
podrian atrasarse en sus entregas.

"Hoy podemos oir los
ecos de los anos 30..."
ShojiNishimoto, funcionario
del Banco Asiatico de Desarrollo,
citado porel Journal ofCommerce el
3 de febrero, al advertir contra una
repetition del proteccionismo que
disminuyo el comercio international
y agravo la crisis economica mundial
durante la Gran Depresion.

"Si hemos creado un

programa internacional
con recursos financieros
y las tolas aumentan,
quiere decir que existe
un problema".
JoseSarney Filho, ministro de
Medio Ambiente brasileno, citado
por la AFP el 23de marzo. Brasil ha
propuesto "reorientar" el Programa
Pilotopara la Conservation de la
SelvaBrasilenarespaldadopor las
naciones industrializadas del G7.

Entre 1997y 1998se talaron 16.000
km2 de selva amazonica, contra

13.000 km2entre 1995 y 1996.

"Una moneda unica en

America Latina seria

deseable sin duda".
Enrique V. Iglesias, presidente
del BID,citado por Reuters el 15de
febrero. En un foro sobre la pobreza
celebrado en Mexico, Iglesias dijo
que unamoneda unica fortaleceria el
proceso de integration regional.

PUNTODE VISTA

Los primeros en sufrir
Por NORA LUSTIG

AQUEJADA POR UNA RECE-

sion en Brasil y maltre-
cha por losdevastadores
desastres naturales del

ano pasado, America Latina no
puede seguirdandose el lujo de
postergar programas de protec
tion social para la poblacionmas
pobre y vulnerable en la region.

La evidencia de la "decada
perdida" de los anos ochentain-
dica que en America Latina los
remezones economicos suelen
tener un desmedido impacto en
los mas pobres. Aun cuando el
efectono resultasesgado, lospo
bres no pueden soportar
ni la mas minima erosion

en su nivel de vida.
La crisis de la deuda

externa de la decada pa-
sadacondujoa un empeo-
ramiento de la distribu
tion del ingreso. Aun mas
inquietante para el futu
re crecimiento economi

co y el empleo, tambien
disminuyo el ritmo de
mejora en losindicadores
sociales, especialmente
paralos pobresyvulnera-
bles. Los programas so
ciales cargaronel peso de
losajustes fiscales ylasin-
versiones en el capital
humano se volvieron aun
mas desiguales, exacer-
bando la yacreciente bre-
cha entre ricos y pobres.

Los indicadores socia

les en Mexico y Argenti
na mostraron tendencias
similares tras la crisis financiera
de 1995. Datos preliminares de
paises golpeados el ano pasado
pordesastres naturales muestran
quelos pobres yvulnerables han
sidolos mascastigados.

Aunque los descalabros eco
nomicos y los desastres natura
les son fenomenos recurrentes,
la mayoria de los paises de la re
gion carece de los instrumentos
necesarios para proteger a los
pobres en tiempos de crisis. Los
mecanismos formales de seguro
siguen fuera del alcance de la
mayoria de los sectores de bajos
ineresos. Es mas, los mecanis

mos informales, como depender
de familiares y miembros de la
comunidad, tienden a desbara-
tarse en casos de desastres natu
raleso de crisis que dejana miles
de personassin trabajo.

Cuando los gobiernos toman
medidas, suele ser muy poco y
muy tarde. Laestabilidad macro-
eeonomicaylasreformasestruc-
turales suelen anteponerse a la
agenda social.

Ahora, en visperasde que los
ciudadanos en varios paises se
pronuncien en las urnas sobre el
impacto de decadas de reformas
estructurales y economicas, los
politicos de la region se dan

ii Los pobres no pueden
soportar ni la mas minima
erosion en su nivel de vida.

cuenta de que la posibilidad de
mantener esas reformas depen-
de de promover el desarrollo
compartido. En unos pocos ca
sos, esa notion se esta comenzan-

do a notar en esfuerzos mas vi-
gorosos paraayudar a los pobres
a hacer frente al desempleo, a la
caidade ingresos, la destruction
de infraestructura ylaperdidade
tierras cultivables.

Los gobiernos hanaprendido
la dura lection de que la impro
visation de politicas de protec
tion social en tiempos de crisis
tiende a producirsoluciones cos-
tosas ydesorganizadas queindig-
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nan a la ciudadania. Los proble-
mas sufridos inicialmente en

Honduras y Nicaragua para so-
correr a las victimas del huracan
Mitch son ejemplo de cuan ne
cesarios son los mecanismos de
protectionsocial adecuados.

Entre los instrumentos indis-
pensables en unaagenda de pro
tection social para America La
tina se cuentan losprogramas de
trabajo deemergencia, fondos de
inversion social para brindar in
fraestructura y empleo a comu
nidades pobres, programas de
microcredito que contribuyan a
compensar la perdida de em-
pleosyprogramas de becaspara

evitar que los padres sa-
quen a sus nifios de la es-
cuela. Los gobiernospue
den usar esas politicas
para mitigarel sufrimien-
to y salvaguardar el futu
re de sus paises.

La protection social
no debe estar limitada a
respuestas a corto plazo
ante una crisis. Debe for-
mar el micleo de una es-
trategiaa largoplazo para
la reduction de lapobre
zay la estabilidadecono
mica en America Latina y
el Caribe. Dada la cre
cienteposibilidad de cim-
bronazos economicos en

un mundo cada dia mas
globalizado, laescasez de
recursos al alcance de las

personas especialmente
_ _ vulnerables y la amenaza
ss que plantean al desarro

llo sostenible una crecien

te pobreza y la desigualdad, no
basta con enfrentar las crisis. Los
gobiernos debenpasarde las tac-
ticas de ultimo minuto a estrate-

gias de largo plazo para reducir
riesgos.

Adoptando un enfoque siste-
matico paralaprotectionsocial,
los paises de la region estaran
convirtiendo los recientes reve-

sesen oportunidades para cons-
truir unabase social y economica
mas fuerte y equitativa.

—la autora es jefa de la Unidad

Asesora en Pobreza y Desigualdad

del BID.



Una costa
para todos

Comunidades ecuatorianas superan un legado de conflictos
ambientales y crean un modelo para manejar su litoral
Por ROGER HAMILTON

TODO AMANTE DE UN BUEN PLATO DE CA-

marones deberia conocer la anecdota

de como Edgar Mora se encontroen
la mira de un revolver.

Este apacible abogado ecuatoriano reci-
bio un dia noticias de que un productor de
camarones habia bloqueadoel accesoa una
caleta usada por pescadores en Machala.
Como presidente de un comite encargado
de la gestionambientalde lascostaslocales,
era su deber investigar el caso.

Al llegar al lugar acompanado de otras
personas, Moraescucho disparos.Afortuna-

damente nadie salio herido, dado quelaguar-
dia que vigilaba la zona tenia ordenes de ti-
rar solopara asustar a los "intrusos".

El incidente pudo haber terminado alii,
como otra disputasin resolutionque provo-
caria resentimiento y posiblemente nuevos
conflictos. Pero Mora formaba parte de un
esfuerzo mucho mas amplio que gozaba del
apoyo de nosolo lacomunidad sino tambien
de lasautoridades locales y el gobierno cen
tral. Llevo el problema a funcionarios muni-
cipales que eventualmente intervinieron y
persuadieron al camaronero de reabrir el
acceso a la caleta.

Han habido otros incidentes, especial
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mentedespues de que Mora denuncio la tala
ilegal de manglares protegidos. "Cuando los
camaroneros se enteraron que habia man-
dado los informes (sobre el desmonte), reci-
bf amenazas telefonicas contra mi y contra
mi familia", recuerda el abogado. Estas
presiones recordaban lastristesexperiencias
de otros defensores del medio ambiente la-
tinoamericanos, algunos de los cuales han
pagado caro sus esfuerzos.

Pero Moraaseguraque no estaba preocu-
pado. "Insisto en que no somos enemigos",
dijo, refiriendose a los camaroneros. "Inclu-
soestamos comenzando a hacernos amigos".

Esperemos que Mora no se equivoque,
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tanto porsusuerte como porelfuture delos
ecuatorianos que viven a lo largo de este
mosaico de playas, salinas y manglares. Mi
les de ellos dependen de la production de
camarones, pescado, mariscos y cangrejos, y
muchos otros de servicios ambientales como
lapurification del agua ylaprotection dela
tierra que proveen los manglares.

Si bien varian en sus detalles, los proble-
mas queafectan a los ambientes costeros son
similares en los paises en vias de desarrollo:
existen leyes y regulaciones que los gobier
nos nopueden hacer cumplir, hace falta par
ticipation porparte delapoblacion local, se
suscitan serios conflictos entre grupos de
usuarios yresulta insuficiente lainformation
cientifica paratomar decisiones administra-
tivas. En general, los paises que sufren los
problemas ambientales mas serios son los
menos preparados para resolverlos.

I La cria de camarones es

una bendicion economica

y una maldicion ambiental

ENFOQUE

Un recolector de crustaceos se gana la
vida en el lodazal de los manglares.

En Ecuador, sibien lasdificultadessiguen
siendo inmensas, gente como Edgar Mora
ha iniciado el lento y arduo procesode acer-
car a las comunidades locales a las autorida-
des gubernamentales y otros grupos para
hacer del desarrollo sostenible una realidad.

Pacto con el diablo. La cria de camarones es
tanto la promesa economica de Ecuador
como su maldicion ambiental. Despues de
que comenzaron las operaciones a gran es-
cala a principios de los anos ochenta, el va
lor de las exportaciones escalo vertiginosa-
mente de 31 millones de dolares a 539
millones de dolares en 1994, con una pro-
yeccion de 950 millones de dolares para
1999. Hoy endia, alrededor de260.000 ecua
torianos trabajan en los 1.360 kilometres
cuadrados delagunas artificiales ymas de400
criaderos de camarones, plantas proce-
sadoras y otras instalaciones. Laproduction
camaronera se ha convertido en una de las
principales actividades del sector privado del
pais y los ingresos de divisas porexportacio
nes de camarones solosonsuperadospor los
de petroleo y bananas.

El auge del negocio del camaron tiene
contrapartes en varias areas tropicales del
mundo, donde el cultivo intensivo genera
pingiies ganancias para criadores y precios
mas baratos para los consumidores. En la
ultima decada, en los Estados Unidos el pre-
cio del camaron ha bajado de 15 dolares la
libra a 6 dolares, al tiempo que el consumo
mundial se duplico.

Al principio, la cria de camarones fue
bienvenida como una manera de reducir la
presion sobre lacosecha de poblaciones na
turales, quellego a supico mundial en 1994
yhaestado declinando desde entonces. Los
camarones silvestres soncapturados porbar-
cos pesqueros pero en sus redes tambien
quedan enormes cantidades de tortugas y
otras especies marinas. Esta pesca acciden
tal, que puede llegar a quintuplicar el peso
del camaroncapturado,comunmentetermi-
na siendo descartada.

Pero la cria del camaron ha resultado ser
destructiva en si misma, especialmente para
los manglares ylos ecosistemas delos litora-
les. Al formar matorrales impenetrables en
las planicies anegadizas delacosta, los man-
glares sirven de ancla a una gran parte del

ecosistemacostero. Sus rafces enredadas
penetran ellodo como los dedos deuna

mano, dando refugio a las nuevas ca-
madas de peces, camarones y otras
especies.

La propia industria camaronera
depende de los manglares para la larva del
camaron y para teneragua limpia en el es-
tuario para que puedan desarrollarse los crus-

(continua)
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Gran generadora de exportaciones y
empleos, la cria de camarones tambien
afecta a los manglares y contamina los
ecosistemas costeros.

Emplazadas en la costa cerca de Guayaquil,
las lagunas camaroneras causan conflictos
ambientales que el programa ecuatoriano
de manejo costero busca resolver.

Blancos de

accion costera

| Zonas de
Manejo
Especial

TP7
4 Machala



ENFOQUE

(de la paginaanterior)
taceos. Pero los criadores tambien necesitan

espacio para construir lagunas. En los ulti-
mos 25 anos, la expansion de la industria
ecuatoriana del camaron ha reducido los

pantanos de manglares del pais en mas del
20 por ciento. Un 85 por ciento de sus Sali
nas han sido convertidas en lagunas.

Como en la selva, donde la tala indis-
criminada de arboles destruye el habitat y
elimina la mayoria de las criaturas que alii
viven, la destruction del manglar tiene un
efecto devastador sobre los ecosistemas

costeros. El agua desechada por las lagunas
camaroneras contienepesticidas, antibioticos
ygrandes cantidades denutrientes quecon-
taminan los estuarios y su fauna y flora.

Ademas de su valor para la pesca, los
manglares proveen otros bienes y servicios
esenciales para comunidades locales como
madera, carbon, protection de areas interio-
res contra lasolasprovocadas por huracanes
y filtro de sedimentos. Investigadores en la
ciudad mexicanade Campeche han calcula-
do el siguiente valor anual hipotetico de una
hectarea de manglar bajo manejo sostenido:
• Carbon: 451 dolares

• Madera: 631 dolares

• Habitat para peces: 1.578dolares
• Filtro de agua: 1.193dolares

Estas cifras no incluyen el valor de los
manglarescomo habitat de especies en peli-
gro, como fuente de bienes y servicios para
la subsistenciade pobladores localesy como
barrera de protection de la costa.

Dado su valor,,jpor que simplemente no
interviene el gobierno y prohibe cortar man-
glares? Este enfoque de arriba hacia abajo
ha sidointentado en varios lugares,incluyen-
do las Filipinas, donde tras aplicar tales po
liticas se perdio la mitad de los manglares.
En Ecuador, desde 1978 ha estado vigente
una legislation que prohibe cortar mangla
res y la construction o expansion de lagunas
camaroneras. Pero la tala no cesa.

Socios. Una nueva estrategia para salvar los
manglares, prote-
ger el medio am-
biente costero y
reducir conflictos

esta en marcha en

Ecuador y el comi-
te de Mora forma

parte de esa inicia-
tiva. A diferencia de
los intentos fracasa-

dos del pasado, el
Programa de Ma
nejo de Recursos
Costeros esta basa-

do en un amplio es-
fuerzo cooperativo
que asocia a la gen-
te de la region con
el gobiernoecuato-

riano,el bid,organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales y agendas
bilaterales de cooperation.

El programa nacioen 1986cuando el go
bierno de Ecuador,junto a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Interna
tional (usaid), el Centro de Recursos
Costeros de la Universidad de Rhode Island

y la Fundacion Pedro VicenteMaldonado de
Guayaquil, comenzarona trabajarconcomu
nidades costeras para identificar necesida-
des y posibles soluciones. En 1989 se lanzo
el programa formalmente, creandose seis
zonas de manejo especial, cinco en el conti
nents y una en las Islas Galapagos.

En las zonas de manejo viven unas
280.000personas. Muchasdependen de re
cursos costeros para ganarse la vida: reco-
lectores de larvas de camaron, pescadores
artesanales, criadores de camarones, opera-
dores de servicios de turismo, acopiadores
de madera y productores de carbon.

Auspiciosamente, al lanzarse la iniciativa
se crearon 40programaspiloto,claraeviden-
cia de que los propios miembros de la co-
munidad pueden ayudar aproteger elmedio
ambiente, reducir conflictos y mejorar
condiciones de vida. Pero el esfuerzo inicial

resulto pequeno ante la magnitud del
problema.

En 1993el bidaprobo un financiamiento
de 14,9 millones de dolares para apoyar la
expansion del programa. Este esfuerzo pio-
nero, fundado en los principios que sosten-
dn'an la Estrategia de Manejo de Recursos
Costeros y Marinos del Banco (ver pagina
7), se convertiria en foco de interes interna
tional y en un ejemplo de como la parti
cipation comunitaria puede resolver
problemas ambientales.

Ya en su sexto ano, el programa ha finan-
ciado docenas de proyectos para proteger
manglares, reforestar areas desmontadas y
promover el ecoturismo. Como parte de es-
tos proyectos, tambien se construyeron sis-
temas de agua potable y procesamiento de
desechos solidos que les brindan servicios

sanitarios basicos a

unas 100.000 per
sonas en cinco zo

nas de manejo
costero.

Al mismo tiem-

po, se han realiza-
do estudios de

segmentos criticos
de las costas en
cada una de las
areas de manejo
que estan siendo
desarrolladas o con

planes pendientes
de desarrollo. Se

adoptaron medidas
para proteger estos
segmentos y se eri-

• Una recolectora de moluscos

se referia al manglar como su
"grauja", un bien que espera
poder legar a sus hijos •
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gieron pequenas estructuras para frenar la
erosion y la contamination de la costa.

Integrantes de la comunidad han ayuda-
do a recabar datos sobre las reservas pes-
queras y han llevadoa cabo proyectos piloto
de maricultura. Grupos de mujeres que re-
cogen moluscos en las lagunas de manglares
han recibido ayuda para repoblar zonas tra-
dicionales de cosecha. Por otra parte, se
initio una investigation que hara posible di-
sefiar un plan de gestion de estuarios.

Otrosproyectosde investigationestudian
maneras de reducir el desperdicio de gran
des reservasde larvas de camaron en opera-
ciones de maricultura y como mejorar la
operation de criaderos y lagunas de cama
rones. Se puso en marcha un programa co
operativo para vigilar preventivamente el
cumplimiento de reglas de protection de
manglares yregular eluso de agua ylapesca
de peces y camarones. Unidades inspecto-
ras de conservation patrullan ahora la ma
yor parte de la costa, trabajando con
comunidades y gobiernos localespara com-
batir la tala de manglares.

Mientras tanto, las institucionespiiblicas
que participanen el programareciben adies-
tramiento, equipamiento y personal, mien
tras que las comunidades locales se
benefician de programas de education y ca-
pacitacion de liderazgo.



TRABAJO DE BASE: Un nuevo muelle

ayudara a los Pescadores a llevar sus
productos al mercado (arriba). Grupos
comunitarios trabajan para proteger su
medio ambiente y sus fuentes de ingreso,
como las larvas de camarones (abajo) y

los cangrejos (derecha).

Premio a la persistencia. Si bien la "partici
pation comunitaria" suele invocarse con fre-
cuencia en las conferencias sobre desarrollo,
no resulta tan facil en la practica.

Este ciertamente es el casodel programa
ecuatoriano. Uno de sus impulsores, Luis
Arriaga, consultor de la Universidad de
Rhode Island, enumeroalgunas de lasrazo-
nes por las cuales tomo ocho anos crear las
zonas de manejo especial en lugar de dos
anos como seprevio en un principio. Al co-
mienzo, recordo Arriaga, la gente asistia a
las reuniones con listas de pedidos. Cuando

*>

sedaban cuenta dequenohabia dinero para
estas cosas, muchos dejaron de concurrir.
"Pero otros perseveraron, educandose, com-
prometiendo su tiempoy suspropios recur
sos para sudesarrollo", senalo.

Edgar Mora, presidente de la Zona de
Manejo Especial de Machala, dijo que
existian otras razones masprofundasque ex-
plican lalentitud del cambio. "Nosotros, los
ecuatorianos, estamos acostumbrados al
paternalismo", dijo. "Resultaba dificil con-
vencer a lagente de quedebia hacer supar
te". Recordo lo sucedido cuando el programa
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de manejo costero le entrego unaembarca-
cion a cada una de las dos cooperativas de
transporte con laintention dequeusaran los
ingresos paracomprar mas naves. "Pero des
pues de que las recibieron, ahi quedo la
cosa", comento Mora.

Su gran tarea seria cambiar lamentalidad
de lagente. Como primer paso, abrio el tra
bajo del comite a muchas otras personas,
creando comisiones sobre turismo, mangla
res, saneamiento y varios temas mas.

Eventualmente, unos 35 grupos locales
previamente desligados entre si terminaron
bregando juntos paraquelas cosas sehicie-
ran.Porejemplo, lacomision desaneamiento
ambiental se unio al gobierno municipal de
Machala y la universidad local para llevar a
cabo un proyecto para hacer un mapa del
estuariocomoprimer paso haciaun progra
ma de saneamiento ambiental.

La gente esta aprendiendo que puede
marcaruna diferencia. "Siemprenoshan ol-
vidado porque no tenemos education ni ex-
periencia en trabajar con las autoridades",
diceel pescadorFaustinoCuriaHuari,quien
vive cerca de Machala.

Curia decidioque el y susvecinosnecesi-
taban un muelle porque en laplaya, llena de
andamios para secar pescado, no quedaba
lugar para amarrar sus botes. Pero cuando
formo un comite para solicitar fondos para
comprar materiales, muchos de sus vecinos
creyeron que estaba loco. Curiay el comite,
sinembargo, siguieron adelante ylapropues-
ta fue aprobada. Los materiales llegaron y
despues de dos semanas de trabajo, elmue
lle era una realidad.

Un nuevo vocabulario. La participation co
munitaria no es para gente impaciente que
se desalientafacilmente, particularmenteen
situaciones donde la poblacion tiene poca
education y poca experiencia en la realiza
tion de actividades conjuntas.

"Hay que tener mucha paciencia", dice
Hector Ayon, ex director de la Oficina de
Manejo Costero en Guayaquil, "yalavez ser
muy firmes, porque estamos frente aunele-
mento que muy pocos reconocen aqui en
este pais".

"Este factor" dice Ayon, "es el bajonivel
educativo de nuestro pueblo". Los habitan-
tes de la costa deben aprendera ganarse la
vida aprovechando los recursos desumedio
ambiente sindanarlo, y el cambio debe pro-
venir de la comunidad.

A traves de reuniones y programas de
adiestramiento, los costenos estan apren
diendo e incluso enriqueciendo sus conoci-
mientos en temas que nunca antes habian
considerado. "Ahora dicen: estos quimicos
nos estan matando", comento Arturo
Maldonado, coordinador delprograma en la
zona de manejo especial Machala-Puerto
Bolivar-Jambeli. "Hace apenas una semana,

(continua)



Los cangrejos son limpiados para su venta.

(de la pagina anterior)
un grupo vecinal se nos acerco y dijo que
querian formar una nueva minga (cuadrilla
de trabajo cooperativo) porque tienen pro-
blemas de contamination en su estuario. Ya
hemos tenido aqui mingas que representa-
ron 17 millones de sucres en gastos labora-
les. Hace dos anos tuvimos mil personas
participando en una minga". Al principio
decian que querian una vecindad limpia,
agrego, pero ahora quieren dar un paso mas
y hacer una vecindad bonita.

SegiinMaldonado, hasta los criadores de
camarones estan cambiando sus puntos de
vista. "Antes nos decian: 'No corto mas los

manglares, solo los podo'," refiriendose a la
practica de cortar la copa de los arboles para
tener una mejor vision de sus operaciones

ENFOQUE

U La gente es
probablemente
el componente
mas importante
de los recursos

naturales que
debemos manejar ??

Hector Ayon

camaroneras, y en especial para
avistar ladrones. Pero ahora es

tan dejando tranquilos a los ar
boles, en parte porque los consi-
deran como una forma de

decoration.

"Esto no quiere decir que los
criadores de camarones han de-

jado de cortar los arboles", dijo
Arriaga, el especialistade la Uni

versidad de Rhode Island. "Pero al menos

algunos individuos y grupos responsables
estan ayudando a replantar".

Otra serialde progreso es la reduction de
tensiones. Porejemplo, laasociacionlocalde
maricultura pidio una lista de criadores de
camarones que cortan manglares para que
ellos, como colegas, pudiesen tomar cartas
en el asunto. El mismo grupo solicito infor
mation del comite sobre incidentes en los

que recolectores de mariscos han tenido di-
ficultadespara acceder a manglares, a fin de
abogar por esos trabajadores.

Muchos de losparticipantesen lasreunio
nes de comites zonales representan a gru
posque en el pasadohan estadoenfrentados.
"Alprincipio, nos costaba mucho reunir a la
gente", narro Maldonado. "Cada grupo, los

Pescadores,los recolectores de mariscos, los
Pescadores de larva de camaron, decia que
no tenia razones para hablar con los demas.
Pero la comunicacion ha mejorado y ahora
lospropios criadores de camaronesestan pi-
diendo reuniones masfrecuentes para resol-
ver problemas".

Un desafiopendiente es lograr la partici
pation de las autoridades provinciates, que
prefieren actuar desde arriba, como siempre
lo han hecho, dijo Maldonado. Ademas, las
instituciones gubernamentales con jurisdic
tion sobre temas costeros estan organizadas
por sectores,en lugarde multisectorialmente
como lo estan los comites locales. Pero tam

bien aqui los funcionarios estan comenzan-
do a ser parte del proceso.

"La gente es probablemente el compo
nente mas importante de los recursos que
debemos manejar",dijo Ayon. "Estamos ha-
blando de manejo de los manglares, manejo
de larvas de camarones, manejo de tierras.
Pero todo ello, por ultimo, esta dirigido a
mejorar las condicionesde vida de la gente.
Esto es mas importante que llevar a cabo
obras fisicas, masaun que la preservation de
laenorme biodiversidad que tenemos en este
pais,porque siel hombre no administrabien
estos recursos, toda esta biodiversidad des-
aparece".

Recordo una conversation que tuvo con
una recolectora de mariscosen una peque-
na comunidad costera. La mujer se referia
al manglar como su "granja", una posesion
que esperaba legar a sus hijos. Esta es tam
bien la esperanza de Ayon.

—con la colaboracion de

David Mangurian en Machala.

I—I Para obtener mas information sobre el
proyecto de Ecuador, vea la pagina de In
ternet www.pmrc.org.ee

PUNTOS DE VISTA: Un criador de camarones, un pescador, un dirigente comunitario, un oficial militar, un funcionario municipal y

otras personas se reunen para disenar el manejo costero en Machala. Edgar Mora aparece a la izquierda al final de la mesa.
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Lejos de ser una fuente inagotable de proteinas, los oceanos tienen sus limites.

Nueva era para
la gestion marina
Estrategia del BID agrega oceanos
y costas a la ecuacion del desarrollo
Cuando el bid invirtio 400 millones

de dolares en el desarrollo de la in-

dustria pesquera durante los anos
setenta no era la unica institution

convencida de que el capital era la Have para
abrir las riquezas marinas. Durante esa era
de euforia abundaron losgigantescos buques
factoria y las predicciones de que los mares
alimentarianal mundo. Agendas internatio
nal, gobiernos ydestacados expertos exhor-
taban a invertir mas, a pescar mas y a
perseguirlasespecies "subexplotadas".

Pero en la pesca, una mayorinversionno
garantiza mayores retornos. Al contrario, al
usar barcos y redes cada vez mas grandes y
sofisticados equiposelectronicospara perse
guir a sus presas, las flotas pesqueras han
sobreexplotado especiesque solian ser abun-
dantes. Con la escasez, los precios suben y
aumenta el incentivo para pescar aiin mas.
En litorales maritimos latinoamericanos

como el Altantico Sur, mas de 80 por ciento
de las reservas icticolas pescadas comercial-
mente estan sobreexplotadas o han sido ago-
tadas. En el Pacifico Sur, ese porcentaje
alcanza a 40 por ciento de las reservas. Un
considerable porcentaje del pescado, en al-
gunoscasos hasta el 30 por ciento de lo cap-
turado, termina siendo descartado porque no
tiene valor interes comercial.

La Organization de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentation (fao)
luego llego a la conclusion de que la indus-
tria pesquera mundialno es sostenible. Tan
solo en febrero, 100paises miembros de la
fao firmaron un acuerdo para controlar el
tamano de sus flotas pesqueras para el ano
2005.

jiCuantos peces hay en los mares y ocea
nos? ,;Cuantos pueden ser pescados sin po
ller en peligro su existencia? Poco se
investigo para contestar tales preguntas so
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ENFOQUE

bre la viabilidad de largoplazo de inversio-
nes pesqueras. Las reservas han sido consi-
deradas, y, en cierta medida, siguen siendo
consideradas como simples recursos natura
les a ser "explotados", como si fuesen culti-
vos o ganado.

Al mismo tiempo que flotas pesqueras
cadavez mas grandes y mas sofisticadas per-
seguiana cadavez menos peces a mar abier-
to, algo similar ocurria cerca de las costas.
Alii, millones pescadores artesanales con
botes y aparejos rudimentarios (hay unos
900.000tan soloen AmericaLatina y el Ca
ribe) estaban vendiendo a mercados nuevos
y a menudo distantes.Parasobrevivir en este
ambientecompetitivo, lospescadoresdebian
maximizar tanto la captura como sus ganan-
cias,a menudo endeudandose para comprar
mejores equipos.

Laspresionesaumentaban tambienen las
mismas costas. La deforestation, la agricul
tura intensiva, la explosion de poblaciones
urbanas, el desarrollo de la infraestructura
turistica y portuaria, ademas de la maricul
tura intensiva, han degradado las aguas en
muchas areas costeras al incrementar las

emisiones de sedimentos, toxinas ydesechos,
creando aun mas problemas.

Nuevo enfoque. Ni el bid ni otras institucio-
nes ignoraron estas Iecciones. Los grandes
prestamos para obras de infraestructura de
antano han sido reemplazados por proyec
tos maspequenos, especificamente dirigidos
a resolverproblemasque antes se ignoraban
como la preservation de la biodiversidad, la
calidad de agua y el descarte de pesca acci
dental. Los programas en areas como el ma
nejo costero, la agricultura, el desarrollo ru
raly la infraestructuraahorasuelen contener
medidas conservacionistas.

Desde 1993, ademas de incoqiorar com-
ponentes de manejocostero a los prestamos
de infraestructura costera, el Bancoha pres-
tado unos 60 millones de dolares para pro-

(continua)

MANDAMIENTOS COSTEROS

Estos principiosguian la estrategia de
manejo costero y marino del bid:
• La propiedad de recursos a nivel local
y national estimula un sentido de res-
ponsabilidad compartida.
• La participation comunitaria forja
alianzas sociales que brindan apoyo al
manejode recursos.
• Los proyectos deben tener un foco
estrategico, ocupandose de problemas
importantes para laspersonasafectadas.
• En casos donde distintos grupos
compiten por los mismos recursos, es
esencial tener proyectos integrados.
• Si hay dudas sobre la sostenibilidad,
debe optarse por la prudencia.



ENFOQUE

DATOS DE PESCA

• En 1990, la oferta de pescado por

habitanteen America Latina y el Caribe
fue de 9 kilos, mientras que el promedio
mundial fue de 13 kilos.

• Los paises latinoamericanos repre-
sentan el 11 por ciento de las exporta
ciones pesqueras mundiales. En 1994, el
valorde esa portion fue estimadoen
5.100 millones de dolares.

• En la region, Chile fue el principal
exportador de productos de pescado en

1994, con mas de 1.000 millones de
dolares. Le siguieron Peru y Argentina.
• El mercado de exportation de cama
ron es dominado por Mexico (mayor-
mente con camaron silvestre) y Ecuador
(mayormente con camaronde criadero).

gramas de manejo de recursos costeros y
marinos como losdescriptos. Pero aim avan-
zando en la direction correcta, el bid opera-
ba en un virtual "vaciode politica", comenta
Michele Lemay, especialistaen temas mari
nos y costeros del Banco.Si bien son menos
visibles que los terrestres, los problemas
ambientales marinos son igualmente serios,
dice Lemay. El Banco necesitaba una estra
tegia que fijase prioridades para sus presta
mos y mejorase la eficiencia de inversiones
en proyectos vinculados a la costa.

La estrategia aprobada en mayo por el

Directorio Ejecutivodel Bancoes un mode
lo amplio y abarcador para el manejo coste
ro y marino, basado en el concepto de la
participation ciudadanaintegradacon la in
vestigation, el monitoreo y el adiestramien-
to. La estrategia tambien se ocupa de la
necesidad de reconciliar intereses en com-

petencia entre sectores como el turismo, la
pesca industrial y la maricultura.

Al cambiar su enfoque del desarrollo de
la industria pesquera al manejo y la conser
vation, la estrategia del bid identifier a las
medidas para limitar el acceso pesquero
como un "tenia fundamental". Dada la cre-

ciente demandade productosmarinos, apun-
ta Lemay, las presiones generadas por los
mereados externos estan en un curso de co-

lisioncon la produccion sostenible.
En vista de la naturaleza conflictiva de

muchos de los problemas que afectan el
medio ambiente marino y costero, la estra
tegiadel Banco asigna la responsabilidad del
manejo general al estado pero tambien re-
conoce que esta responsabilidad debe ser
compartida por gobiernos locales, la socie-
dad civil y el sectorprivado. Unagestionefi-
ciente implica gobierno transparente, dice
Lemay: "Tener reglas de juego justas en la
distribution de derechos sobre tierras y re
cursos es la mejor manera de combatir la
corruption que ha tenido efectostan amplios
en la region en sectores como la pesca".

Finalmente, la estrategia del bid apunta
a la necesidad de fortalecer las instituciones

encargadasdel manejocosteroy marino.En
la actualidad, la falta de profesionales loca
les obliga a muchos paises a contratar tecni-
cos extranjeros para implementar sus pro
yectos. La estrategia tambien promueve un
giro en la investigationmarinaen la region,
pasando de las ciencias basicas a las ciencias
aplicadas, que buscan soluciones a proble
mas reales del desarrollo costero.

\—i El texto de laestrategia del bid puede
consultarse en la pagina de Internet del bid
(www.iadb.org) bajo "politicas y mandates".

TODOS A BORDO: Los lugarenos cobran peso en las decisiones
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Arrecifes para peces y turistas.

HONDURAS

Refugio
de coral
ancladas por la meca turistica de roatan,

las Islas de la Bahia de Honduras conforman

la section meridional de una de las mas lar-

gas cadenas de arrecifes del mundo. Algu-
nos visitantes vienen a las islas por sus
palmeras y su suave arena coralina, pero la
mayoria es atraida por la increible variedad
de vida marina.

Si bien los arrecifes de coral estan des-

apareciendo a un ritmo alarmante, el medio
ambiente marino alrededor de las Islas de la

Bahiase mantiene basicamente pristino y el
gobierno hondureno esta decidido a mante-
nerlo asi. En 1993 creo la Comision de De

sarrollo para la Islas de la Bahia y un ano
despues el bid aprobo un proyectopara for
talecer lacapacidadde lapoblacion localpara
manejar sus recursos y proveerles mejores
servicios de sanidad ambiental.

Desdeeseentonces,conelapoyo delpro
grama de manejo ambiental, Honduras ha
designado a las islas como area protegida y
ha establecidouna unidad ambientalperma-
nente en Roatan con funcionarios guberna-
mentales y municipales que han recibido
capacitacion legal, tecnica y administrativa.
En el future se trataran temas como el abas-

tecimientode agua, lossistemas de desechos
solidos y alcantarillado, el registro y censo
de propiedad y la education ambiental.



BARBADOS

Lucha contra
la erosion
AL MISMO TIEMPO QUE LA COSTAATRAEA LAGEN-

te y aldesarrollo, propicia sudestruction.
En Barbados, especialmente en su desa-

rrollada costa occidental, el problema prin
cipal es la erosion de las playas. Este es un
desafio serioen cualquier lugarpero resulta
particularmente urgente en donde el turis-
moes lamayorindustria. Suscausas soncom-
plejas. Los mismos hoteles turisticos son
parcialmente culpables porqueconstruyeron
estructuras paracontener laarena, evitando
sudesplazamiento a otras areas de lacosta.

Pero la amenaza mas seria es la perdida
de arrecifes de coral por culpa de la conta
mination, causada mayormente por aguas
servidas. Amedidaque loscorales mueren,
los arrecifes pierden sucapacidad de conte
ner ydisipar la fuerza erosiva deloleaje.

Frente a este complejo escenario de cau
sayefecto intervino elPrograma deConser
vation Costera de Barbados que financia el
bid. Aprovechando estudios e inspecciones
anteriores, elprograma haimplementado un
genuino enfoque integrado quecombina in
vestigation, control de la contamination y
medidas contra la erosion con mecanismos
legales e institucionales para controlar el
desarrollo costero y prepararun plannatio
nal de manejo costero zonal. Mientras tan
to, con apoyo del Banco, Barbados halogrado
progresos significativos en reducir laconta
mination con una serie de sistemas de trata-
miento de aguas servidas y plantas de
elimination de desechos solidos.

En diciembre de 1998 Barbados aprobo
su Acta de Manejo de Zonas Costeras, la se-
gunda legislation de sutipo en el Caribe.

•

Playa, sol y agrimensura.

Tortugas recien nacidas salen al mar en una playa brasilena protegida.

BRASIL

Un santuario
para tortugas

ES DIFICIL DEJAR DE MARAVILLARSE POR EL INS-

tinto animal cuando se contempla el espec-
taculo de cientos de diminutas tortugas de
mar que, tras trepar fuera de un balde, se
orientan rapidamente y enfilan al mar.

Salidas de huevosrecogidos en lasarenas
de Praia do Forte, en el estado brasileiio de
Bahia, y cuidadosamente incubados duran
te dos meses,las fragiles tortugasdeben en-
frentar un oceano lleno de cangrejos, aves
marinas, pulpos ypeces. De cada mil tortu
gas, solo una o dos Uegaran a ser adultas y
regresaran a esta misma playa para desovar.

Peroestoessuficiente parala reconocida
Fundacion Pro-Tamar (tamar es una contrac
tion de tartaruga marinha, tortuga de mar
en portugues). Esta organization no guber-
namental que respalda el bid ha asegurado
que las tortugas que eventualmente regre-
sen tendran un sitio seguro para poner sus
huevos. En el proceso, Pro-Tamaresta sen-
tandoun precedente parael trabajo conco
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munidades donde muchos fueron cazadores
de tortugas y recolectores de huevos.

Cuando Pro-Tamar fue fundada hace dos
decadas, laspoblaciones de lascincoespecies
de tortugas marinas de Brasil estaban en si
tuationprecaria, victimas de depredation a
manos delapoblacion local. Hoy en dia, Pro-
Tamarprotege playas criticas para el desove
a lo largo de 1.000 kilometros de costame-
diante una red de 22 estaciones en ocho es-
tados. Los pesca
dores actuan como

guardias y otros
miembros de la co
munidad recolec-
tan huevos, guian
paseos y marcan y

liberan tortugas
atrapadas en las
redes de pesca.Si-
multaneamente,
Pro-Tamar ayudaa
las comunidades a
lanzar empresas turisticas yllevar acabo pro
yectos en salud ambiental, education y ma
nejo costero general.

L—T Masinformation sobre Pro-Tamar,en el
Internet (www.e-net.com.br/tamar).

Al agua.
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LIBR0S

1998 SERA RECORDADO COMO UN ANO

tumultuosopara America Latina y el
Caribe, asi comopara el bid.

La region sufrio numerosos embates.
Primero una serie de desastres natura

les como El Nino y los huracanes
Georgesy Mitch, luego los efectos
virulentos de la crisis financiera en Asia

y la moratoria de la deuda rasa. El bid
emprendio un esfuerzo sin precedentes
en respuesta a esos desafios, aprobando
un volumen record de 10.000 millones

de dolares en financiamiento.

El Informe Anual

1998 del bid contiene

un detallado desglosede
sus acciones. Junto con
un sucinto panorama de
la evolution economica

de la region, el informe
presenta sumarios de las
operaciones (prestamos,

financiamiento para pequeiios proyec
tos y cooperaciones tecnicas) que el bid
aprobo para paises de America Latinay
el Caribe durante el ano pasado. Tam
bien incluye detalles de prestamos de
emergencia, programas de alivio por
desastres, desarrollo de recursos huma-
nos y de la participation del bid en
grupos consultivos para Peru, Nicara
gua, Guatemala y AmericaCentral.

Segiinel informe, el bid, por quinto
ano consecutivo, siguio siendo la mayor
fuente de credito multilateral para la
region, fortaleciendo las economfas de
sus prestatarios.

Ademas de un detalle completo de
las operaciones financieras del Banco
en 1998y de la nomina de sus goberna-
dores, directores ejecutivos y principa
ls funcionarios, el informe ofrece
tambien sumarios de datos estadisticos,
pais por pais, de sus principales
indicadores sociales y economicos.

El informe es un iitil instrumento de
referencia. Una serie de graficos esta
disticos ilustra las tendencias en pro
ducts interno bruto totaly per capita,
poblacion, deuda externa, precios al
consumidor, cuenta corriente, y de
indicadores sociales como tasas de
natalidad, de mortalidad infantil, expec-
tativa de vida, acceso a servicios de
salud, alfabetismo y escolaridad prome-
dio en cada pais de la region.

LJ Solicite unejemplar a IDB
Bookstore, E-105, 1300 New York Ave.,
N.W., Washington, D.C. 20577, tel.:
(202) 623-1753, fax_ (202) 623-1709, e-
mail: idb-books@iadb.org.
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Operarios de Digitel, empresa brasilena que recibio financiamiento de la CII.

Gran demanda de
prestamos PYMEs
La CII doblo sus prestamos
e inversiones durante 1998

LA CORPORACION INTERAMERICANA DE

Inversiones canalizo 223 millones de

dolaresa firmas privadas de America
Latinay el Caribe en 1998, superan-

do en 24 por ciento la meta que se habia fi-
jado para el ano.

La en, que forma parte del Grupo bid,
otorga creditos a pequeiias y medianas em-
presas, en las que tambien hace inversiones
de capital. El ano pasadosu acthidad dupli-
co a la de 1997. Participo en 28 nuevos pro
yectos en 14 paises y en cuatro iniciativas
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regionales con 35 millones de dolares en in
versionesy 188 millones de
dolares en prestamos a lar
go plazo.

"Nuestro crecimiento re-

fleja la persistente deman
da de financiamiento de las

pequeiias y medianas em-
presas de la region", expli-
co Jorge Roldan, el economista
jefe de laen. "Muestratambienque empre
sas innovadoras y de rapido crecimiento es



tan prosperandoen la region, no obstante las
dificiles condiciones macroeconomicas del
ano pasado".

En 1998 la co continuo expandiendo su
participation en fondos privados de inversion
de capital que se especializan en sectores
como la energia o el medio ambiente. Alfin
del ano, la en tenia una participation de 95
millones de dolares en 21 fondos. Esos fon
dos canalizaban en total unos 1.100 millones
de dolares a algunas de las empresas mas
prometedoras de la region.

La mitadde los proyectos aprobados por
la en en 1998 estan situados en las econo-
mias maspequeiiasde la region, donde pue-
deserespecialmente dificil obtenercreditos
paraemprendimientos privados. Losnuevos
proyectosabarcan diversossectores, como lo
muestra esta selection:

• Una firma argentina que procesa y des-
carta desechos medicos e industriales. Una
inversionde la en le permitira construir un
nuevo incinerador y adquirirmas tecnologia
para satisfacer la demanda de sus servicios.
• Unafinanciera ecuatoriana que trabajara
con bancos e inversores para emitir bonos
conrespaldo de hipotecas. Esteservicio pio-
nero en Ecuador contribuira a crear un mer-
cadosecundario de hipotecas y a desarrollar
losmercados de capital esenciales paraalen-
tar inversiones de constructoras.

• Unaempresaenergetica hondurenaque
construira una planta termoelectrica de 60
megavatios para vender electricidad al ser
vicio national de energia. Sera una de las
primeras que opere al amparo de una nueva
ley que permite la participation privada en
ese sector y contribuira a aliviar la escasez
de energia que provoco el huracan Mitch.
• Una firma financiera nicaragiiense que
ofreceni servicios de arrendamiento deequi
posindustriales y bienesde capitalpor mon-
tos reducidosa pequeiiasempresas.

Aunque ningiinproyecto de inversionde
la co en AmericaCentral parece haber sido
afectado seriamente por el Mitch, la corpo
ration esta coordinando sus actividades con
el Departamento Regional del bid, bancos
comerciales locales yotrossectores paraapo-
yar los esfuerzos de reconstruction en la re
gion. La estrategia de la en pondra enfasis
en financiar proyectos que resulten en crea
tion de empleo y reconstruction de infraes
tructura,ademas de brindarcapital a sectores
como la agroindustria.

Durante 1998, laco aceptoa Suriname y
Belice como nuevos miembros, completan-
do la nomina de paises prestatarios del bid
que pertenecen a ambas instituciones. El ano
pasadotodos los miembros extrarregionales
del bid, salvo dos, tambien manifestaron in-
teres en ser parte de la en.

Ante la creciente demanda de servicios
de la en, lospaises miembros estan conside-
rando propuestas para aumentar signifi-
cativamente su base de capital.

Mas fondos
para reforma
Para el BID, la clave es
la calidad, no el tamano
EL BID AUMENTARA A UNOS 6.000 MILLO-

nes de dolares los recursos que de-
dicara en los proximos anos a pro
gramas de reforma del estado en

America Latina y el Caribe, en apoyo de la
modernization del sector publico, dijo el
presidente Enrique V. Iglesias.

En su alocucion ante la Conferencia In
ternational sobre Reinvention del Gobier
no, organizada por el vicepresidente de
Estados Unidos, Albert Gore, Iglesias ase-
guroque los paises de la region han llegado
a la conclusion de que el buen gobierno es
un requisito para un desarrollo exitoso.

"El debate en torno al estadoyano tiene
lavirulencia ideologica delpasado", dijo. "La
cuestion ya no es si necesitamos mas o me-
nos estado sino la calidaddel gobierno. No
se trata de reducir, sino de optimizar".

El Banco ha canalizado 5.000 millones de
dolares en los pasados cuatroanos a progra
mas para reorganizar, agilizar o descentrali-
zar organismos y servicios gubemamentales
en los paisesprestatarios. Asimismo asesora
a los gobiernos de la regionen la ejecucion
de esos programas. Aunque la labor no esta
terminada, ha habido resultados alentadores
en transformar burocracias torpesy corrup-
tas en herramientas de gobierno creciente-
mente eficientesy modernas.

Un buen ejemplo es la reforma aduanera
en el Peru,queel bidayuda a financiar. Apli-
cando normas de integridad, profesio-
nalizandoalpersonal y trabajando con el sec
tor privado para eliminar cuellos de botella,
el servicio de aduanas no soloredujo a horas
el tiempo necesario para procesar embar-
ques, sino que en seis anos ha casi quintu-
plicado sus ingresos. A

Los gobiernos deben hallar como satisfacer
la creciente demanda de servicios sociales.
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NOTICIAS BREVES

Defensa de las reformas
A pesar de que AmericaLatina enfren-
ta numerosos problemas, los paises de
la region que han emprendido reformas
economicas estan en la senda correcta,
afirmo Eduardo Lora, economista del
bid, en un encuentro international de
economistas celebrado en enero en La
Habana. Loraaseguro que esasrefor
mas abren el paso a un solido creci
miento economicoy gozan de apoyo
popular. El encuentro"Globalization y
Problemas de Desarrollo" tuvo lugar en
medio de la conmocion que causo la
devaluation en Brasil.

Ayuda a los ciegos
Una organization benefica espanola ha
lanzado varios proyectos en America
Latina para brindarles a los ciegos
mayoracceso a la education y el em
pleo. La Organization National de
Ciegosde Espaiia anuncio reciente-
mente la instalacion de cabinas telefo
nicas en Ecuador para que comercian-
tes no videntes puedan vender sus
productos y un plan en Chilepara
reservar espacios en la via publica para
usode vendedores ciegos. Con apoyo
del bid y otras instituciones, laentidad
espanolacomenzo a trabajar en Ameri
ca Latina el ano pasado.

Cooperation contra la droga
El BID ha prometido crecienteapoyo
para reducir la ofertay demanda de
drogas en America Latina y el Caribe.
Segun un acuerdo firmado en Viena en
enero con el Programa International de
las Naciones Unidas para el Control de
Drogas, el bid ayudara a enfrentar este
flagelo con programas en las areas de
education, saludpublica, desarrollo
alternativoy alivio de la pobreza.

Una guia de riesgos
El bidy el Grupo Santander de Espafia
han publicado eonjuntamente una guia
en espafiol para inversores, reguladores
y legisladores interesados en crear
sistemas mas modernos y efectivos de
control de riesgo fmanciero aplicables
en el contexto de America Latina.

La publication "Gestion de Riesgos
Financieros: Un enfoquepractico para
paises latinoamericanos" esta disponi-
ble en la libreriadel biden Washing
ton, fax(202) 623-2402 o por correo
electronico a la direction

idb-books@iadb.org
La guia fue presentada en un semi-

nario sobre gestionde riesgo en merca
dos emergentes que tuvo lugar en
febrero en la sede del bid.
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Semilla y esperanza
para Centroamerica
Programa de ayuda para agricultores
empobrecidos en Honduras y Nicaragua
Por PAUL CONSTANCE

CIENTIFICOS DE CUATRO DE LOS MAS IM-

portantes centros de investigation
agricola del mundo ayudaran du
rante los proximos dos anos aagricul

tores de Hondurasy Nicaragua en el marco
de un innovador programa llamado "Semillas
de Esperanza paraAmerica Central".

El programa busca restablecer lacapaci-
dadde producir alimentos en comunidades
devastadas por el huracanMitch. Susobjeti-
vos sonreponerlasreservas de semillas per-
didosy enseiiarles a loscampesinos tecnicas
queaumentaran laproductionyre-
duciran su vulnerabilidad ante de
sastres naturales.

Se calcula que las inundaciones
desatadas por el huracan en octu-
bre destruyeron 70porciento de los
cultivos de alimentos basicos en
Honduras y Nicaragua. Hubo fuer-
tes perdidas de maiz y frijol, dos
cultivos muyimportantes en ambos
paises, como tambien depapaypla-
tano. Lasaguas se llevaron un volu-
men incalculable de tierra de lacapa
fertil del suelo, tornando yermas a
muchas parcelas y llenando con
sedimento rios y arroyos cruciales
para la irrigation y para alimentar
usinas hidroelectricas. Para colmo,
el huracan arraso con 80 por ciento
de lascosechasde exportation como
el banano, el cafe y el tabaco, des-
truyendo lasprincipales fuentes de
empleo e ingresos en zonas rurales
pobresde ambos paises.

neral del Centro International de Agricul
tura Tropical (cut), con sede en Colombia.
Privados de sustento, dijo, miles de campe
sinos se veran forzados a emigrar.

Ademas delciat, el proyecto Semillas de
Esperanza cuentaconeientifieos delCentro

• El fin es ayudarlos a usar
mejor la tierra para reducir
el impacto de futuros
desastres naturales •

Campesinos nicaragiienses examinan un cultivo.

Amenaza de migration. Aunque muchos pro-
ductores de cultivos exportables podranob-
tener financiamiento privado para
reconstruir sus establecimientos, los campe
sinos mas pobres carecen de recursos para
reponer reservas desemillas yadquirir ferti-
lizantes y otrosinsumos para suscultivos de
subsistencia. "Sin medidas rapidas para res
tablecer la production de alimentos, Nica
ragua yHonduras nosolo enfrentaran serios
problemas de nutritionydesalud, sino tam
bien graves problemas sociales y economi
cos cuyos efectos se haran sentir en toda la
region", advirtio Grant Scobie, director ge-

L2

Internacional parael Mejoramiento delMaiz
yelTrigo (cimmyt), con sede en Mexico; del
Centro Internacional de la Papa (cip), en
Peru y el Instituto Internacional de Re
cursos Geneticos de Plantas (ipgbi), de Ita
lia. Los fondos para la iniciativa provienen
de laAgendade los Estados Unidos parael
Desarrollo Internacional (usaid) y la Agen
da Canadiense de Desarrollo Internacional
(cida).

El primer desafio del proyecto es supe-
rar una marcada escasez de semillas para
cultivos de alimentos basicos adaptadosa las
condiciones imperantes en Honduras y Ni
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caragua, dado que la mayor parte de las re
servas de semillas fueron destruidas duran
te el huracan. Cientificos del ciat y del
cimmyt identificaron y obtuvieron en enero
"semillas basicas" y lashicieron sembrar en
lugares selectos de ambos paises. Las cose
chas no seran usadaspara alimento sinopara
obtener mas semillas, que a suvezserandis-
tribuidas entre pequefios agricultores.

Cultivos mas resistentes. A fin de reducir el
uso de costosos pesticidas, el proyectoaspi-
raapopularizar variedades hibridas desarro-
lladasen los laboratorios del cimmyt y el cip
que tienen resistencia natural a enfermeda-
des, plagas y otros problemas. Un objetivo
es reintroducir la batata o camote. Con apo
yo de organizaciones comunitarias y del go
biernos, los cientificos participantes en-
senarana losagricultores a sembrarbatatay
maizen una mismaparcela, una tecnica que
ha reducido la erosionen camposen China.
Debido aqueesuntuberculo quecrecebajo
tierra, la batata contribuye a fijarel suelo.

Las papas suelen cultivarse plantando
otras papas en lugar de semillas. Pero el
transporte depapas resulta problematico; el

productoesperecedero,ocupamu-
chovolumen ycuestacaro, especial
mente en paises que recien estan
reparando su infraestructura vial.
Como solution, los cientificos del
cip han desarrollado una semilla de
papa cuya siembra cuesta solo en
tre 20 y 30 dolares por hectarea,
muchomenosque los1.500dolares
que cuesta sembrar papas enteras.
En Honduras algunos campesinos
habian comenzado a usar las semi
llas el anopasado antesdelhuracan.
Ahora, el proyecto distribuira nue-
vamente semillas y material de ins
truction en todo el pais.

Alargo plazo, el proyecto ayuda
ra a desarrollar indicadores que de-
terminen las zonas que corren
mayor peligro de sufrir mas degra
dation. Los cientificos que partici-
pan en el proyecto ayudaran a los
agricultores a adoptar tecnicas mo-
dernas de cultivo quemejoren eluso
de la tierra y su rendimiento. "Esta

eslaunica manera deprevenir resultados ca-
tastroficos", explico Scobie. "Una de las ra-
zones de que losdesastres naturales sontan
devastadores en los paises en vias de desa
rrollo es que la pobreza y el mal uso de la
tierraponeexcesiva presion en el suelo. Es
tamos encontrando lugares en Nicaragua y
en Honduras dondelosagricultores estaban
usando adecuadamente la tierra antes del
huracan y la secuela de dafios alii fue me-

L=J Para mas information comuniquese con
Future Harvest al (202) 473-4734.
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El futuro de los nifios como esta pequeria hondureiia esta en la protection y el estimulo que le brinden sus padres y la comunidad.

Dario portocarrero comienza de

madrugadaa preparar alimentos y a
arreglar lasalapara los ocho peque-
nos que cuidara en su humilde casa

en Comas, el distrito mas populoso de Lima,
mientras las madres de los nifios trabajan.
Como uno de los pocos cuidadores masculi
nes en el programa Wawa Wasi para nifios
nomayores de tresanos, Portocarrero sobre-
sale ademas por su dedication y constituye
un modelo para fomentar la participation
masculina en la crianza de nifios.

En el caso de las familias humildes que
dejan sus hijos a cargo de cuidadores como
Portocarrero, esta intervention temprana en
la vida de los nifios puede representar una
oportunidad inigualable pararomper elper-
versociclo de la pobreza, que se realimenta
degeneration engeneration. Segun estudios
cientificos, el desarrollo neurologico basico
del nino se completa hacia los tres anos de
edad. De quedar trunco ese desarrollo por
causa de un inadecuado cuidado prenatal,
desnutricion o falta de estimulo, resulta muy
dificil compensar lasdesventajas que sufren

Buen initio,
mejor futuro
durante el resto de sus vidas los nifios mas

desamparados.
La pobreza se perpetiia cuando las per

sonashumildes, con poca education y esca-
sacapacidad parageneraringresos, llegan a
ser padres muy jovenes y no pueden asegu-
rarles un buen desarrollo a sus hijos. Las se-
cuelas mas evidentes en la nueva generation
sonlasdificultades paraaprender, el fracaso
escolar y una menguada capacidad de gene
rar ingresos. Ala miseria suelensumarse o-
tras desventuras como las enfermedades, las
adicciones y la criminalidad.

En AmericaLatina y el Caribe, millones
de nifios estan expuestos a tales riesgos. Pa-
radojicamente, curar esos males no solo re
sulta mucho mas barato que lidiar con sus
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consecuencias sino que puede representar
una de las mas valiosas inversiones sociales
que emprendanlos paises de la region.

A largo plazo, el gasto en intervenciones
preventivas en los primeros anos de vidatie-
ne un efecto multiplicadorpara la sociedad
porque genera ahorros en otros programas
sociales como la education y la salud, y po-
tencia la calidad de la fuerza laboral.

Diversos programas financiados por el bid
apuntana brindar a lossectores mas despo-
seidos una mayor igualdad de oportunidades
para lograr un desarrollo infantil adecuado,
desde la atencionprenatal de la madre, ser
vicios de saludy nutrition, hastael cuidado
y preparation para la escuela. Estos servi
cios liberan muchas veces a otros miembros
de la familia para trabajary estudiar.

Invertir en las vidas de los nifios pobres
es invertir en sociedades mas equitativas y
justas. Espromover laproductividad yelcre
cimiento economico. Es construir socieda
des solidarias. El bid apoya decididamente
unamayor inversion en el desarrollo infantil
en America Latina v el Caribe.
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Estas ninas aprenden jugando y disfrutando en el programa Wawa Wasi en Lima.

Romper el ciclo
dela ii

Atacando las desventajas desde un comienzo
Por CHRISTINA MacCULLOCH

JUAN GARCIA COMPARTE SU HABITACION CON

otros 20 nifios en el hogar donde vive
en Managua. Aunque no sobra el
espacio, quizas este sea el primer lugar

donde ha hallado una buena contention y
estabilidad en sus ocho anos de vida. Su pa
dre abandonoa la madre de Juan cuando el
nifio aun no habia nacido. Tras sufrir innu-

merables vicisitudes durante la guerra civil
nicaragiiense, la pobreza y la imposibilidad
de ganar un sustento empujaron a su madre
a entregarlo a un orfanato.

En America Latina y el Caribe unos 43
millones de nifios comoJuan o menoresque
el viven en la pobreza. En 1980 habia 26
millones de pequenos en esas condiciones.
Es tambienalarmante que, segun proyeccio-
nes del bid, el numero de ninos en hogares
con un ingreso per capita inferior a dos do
lares diarios continuara aumentando por lo
menos hasta el ano 2005.

"Otro dato sombrio es que el indice de
pobreza es muchomayorentre losninos,al-
canzando al44por ciento,que el nivel de 33
por ciento registrado en la poblacion de la
regionen general", comenta Mayra Buvinic,
jefa de la Division de Desarrollo Social del
bid. "En nuestras sociedades tambien es

marcadamente superior la incidencia de la
pobreza entre las mujeres, que en numero
creciente se constituyen ademas como jefas
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de hogar. Sus limitadasposibilidades de ac
ceso a servicios educativos y de salud y a
mejores ingresos repercuten negativamente
en sushijos. Sila mujer lograuna education
basica, puede aplicarprincipios de higieney
nutrition en el hogary es masprobable que
recurra a atencion mediea pre y postnatal,
reduciendo las tasas de enfermedad y de
mortalidad infantil y materna".

Numerosos estudios cientificos revelan

que el peso al nacer, la nutrition y la esti-
mulacion temprana son factores que influ-
yen fuertemente en el desarrollo del cerebro
infantil. Al nacer, el nifio solo tiene maduras
lasestructuras basicasque controlan loslati-
dos de su corazon, la respiration y los refle-
jos. Las experiencias que viva durante sus
primeros meses y anos seran cruciales en su
evolution cerebral, creando y consolidando
todas lasconexiones neurologicas que le per-
mitiran sudesarrollo motor, visual y de len-
guaje, asi como su control emotional y su
capacidad de socialization.

Unainvestigation realizada en Chile,pu-
blicadapor Unicef en 1992, identified mar-
cados retrasosen el desarrollo psicomotor de
nifios pobres a partir de los18mesesde edad.
Por ejemplo, a loscincoanos, la mitad de los
ninos en la muestra presentaba retrasos en
el desarrollo del lenguaje, 40 por ciento te
nia retrasosen su desarrollo generaly30por
ciento en su evolution visual y motora.

"La incapacidad puede ser muchasveces
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La alimentacidn y la atencion son clave para ur

producto de una causaorganica, la desnutri-
cion materna, la falta de atencion durante el
embarazo y parto; o de indole ambiental,
fundamentalmente por faltade estimulacion,
hacinamiento o deficientes condiciones sa-
nitarias", explica Jorge Goldman, presiden
te del Instituto Psicopedagogico de
Nivelacion Aranguren en Argentina, cuyos
programas han contado con ayuda del bid.
"Algunas disfuncionalidades pueden superar-
se todavia en las primeras etapas de desa
rrollo del nifio, pero a esta edad el tiempo
apremia en forma inexorable".

En su trabajo con nifios de los sectores
mas pobres de Buenos Aires, Goldman ha
notado la marcada presencia de incapaci-
dades. El caso de Cristina, una nifia de 20



meses de una villa bonaerense, es paradig-
matico. Apartir de una consultapor dificul-
tades para aprender a caminar, se observo
que su madre, una mujer muy joven y
esmirriada, habia tenido partos muy segui-
dos y evidenciaba un gran desconocimiento
de comocriar a sus hijos. Ademas de no ca
minar, la niiiamostraba bajopeso,desnutri-
cion y una conducta apatica, gran inestabi-
lidady temor. Sinembargo, tras capacitar a
la madre paraque estimulara diariamente a
la nifia mediante simples juegos y estable-
cerle una dieta y medication adecuadas, en
solodosmesesse recupero a lapequena para
un desarrollo normal.

Otro programa en Bolivia registro una
disminucion del40 al20por cientoen el ni

velde retraso psico-social de nifios en riesgo
tras un ano de atencion y al cinco por ciento
en dos afios, segiin un estudio del Banco
Mundial.

Intervenciones innovadoras. "Quizas uno de
los beneficios mas importantes que las
madres cuidadoras ofrecen a los ninos sea
en elaspecto socio-emocional el cuidado es
pecial que reciben, la sensation de cercania
y el calor del hogar, de la familia; se los ve
mas alegres y saludables", opina Dina
Kalinovsky, jefade operaciones delprograma
Wawa Wasi en Lima. Temprano por la
mafiana la cuidadora recibe en su casa a nifios
de seis meses a tres afios, con quienes
comparte una larga Jornada mientras sus
madres compran y venden pescado en el
puerto o buscan conchabo como jornaleras
en los campos cercanos.

Gladys Castillo es una "madre exitosa",
como se distingue a las mejores cuidadoras
del programa Wawa Wasi. Gladys ofrece a
los nifios en Huaura una protection que no
tendriansipasaran el diasolos, o metidos en
un cajon en el mercado o al cuidado de her-
manos o vecinos. Las cuidadoras aprenden a
agregar calidad alpapelmaternal. Incentivan
a los pequenos conmateriales descartables,
cubos, carretes para ensartar o tarjetas de
lenguaje y les dan tres comidas diarias.

Sobrela base del programapilotode cui-
dados infantiles integradosWawa Wasi, una
experiencia pioneracuando secreoen 1993,
el bid otorgo a Peru a fines de 1998 finan
ciamiento de $46millonespara crear un pro
grama mas ambicioso. El programa atende-
ra a hasta 150.000 ninos en casas y centros
comunitarios y ofrecera capacitacion y apo
yo financiera a cuidadores y organizaciones
de base que lo administraran a nivel local.

Otro ejemplo interesante de una nueva
generation de proyectos del bid es el pro
grama national de atencion integral a me-
nores de seis anos en Bolivia, que preve
apoyar unos 360 proyectos en zonas rurales
con la cofinanciacionde 200 municipios. Este
programa incluye la alfabetizacion de las
madres con contenidos de desarrollo infan
til, centros de salud, escuelas para padres y
clases dehigiene ynutrition a los hermanos.

El Banco apoya, entre otros, proyectos
vinculados con programas de saludy educa
tion en Argentina, Brasil, Ecuador y Nica
ragua. Los enfoques y modalidades de
trabajo con el nifio preescolar son multiples
ylasnuevas tendencias proponen programas
flexibles, sujetos a lademanda, cuyo disefio,
administration ygestion se adaptena lasne-
cesidades locales y que potenciensus resul-
tados a traves de su combination con otros
programas sociales. Laparticipation de las
familias, la comunidad y las organizaciones
nogubernamentales esfundamental para dar
una solution integral al complejo problema
de la nifiez en riesgo.
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El problema
enc'rfras
Millones de ninos pagan las consecuen-
cias de la pobreza. Sisu capacidad para
aprenderquedamenguada, deberan re-
signarse a las tareas peor remuneradas,
repitiendo la experiencia de sus padres.

Ninos pobres en
America Latina y el Caribe*

1975 1980 19S5 1990 1995 2000

Ano

Fuente: Cdlculos de Suzanne Dunjea, Enrique Aldaz y
Ricardo Mordn en basea datos del BID y Londono
1996.

Jovenes que completan
la secundaria en America Latina
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Fuente: Cdlculos de Enrique Aldaz en base a datos del
BID.

Ingresos segun los
anos de educacion
(Trabajador de25 anos sineducacion =1)
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Fuente: Cdlculos del BID basados en encuestas.

° Ingresos diaries percapita de$2o menos.
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Una inversion
muy redituable
Cada centavo para los ninos multiplica
los beneficios y ahorra costos sociales
PESE A NUMEROSAS INICIATIVAS EN MAR-

cha en America Latina destinadas
a la infancia, los recursos necesarios
para brindar un cuidado esmerado a

los nifios y la experiencia para una buena
crianza todavia estan lejos del alcance de
millones de familias de bajos ingresos. Esta
desventaja compromete la salud y las opor-
tunidades de vastos sectores de lapoblacion
y socava, a veces de forma sutil pero siem-
pre ruinosamente, la eficacia de otras inver
sionessociales, particularmentelaeducacion.

Sibien el acceso a la educacion primaria
es practicamenteuniversal en la regiony, se
gun Unicef, a nivel mundial en la actualidad
cuatro de cada cinco nifios sobreviven al
riesgoso primer afio de vida, en los
paisesen desarrollo la capacidad de
aprender de los nifios esta muy
disminuida por consecuencias de la
pobreza.

Un claroindicador de las reper-
cusiones del fracaso en el desarro
llo temprano del nifio son las
dificultades en la escolarizacion.
Como Juan en Nicaragua, muchos
nifios pobres comienzantarde la es-
cuela primaria. Ademas de repetir
grados frecuentemente, abandonan
sus estudiosantes que losninos mas
acomodados. Aunque diversos fac-
tores contribuyen a la elevada de
sertion escolar, un deficit en la
temprana infanciapuede ser la raiz
de muchos de los fracasos.

El acceso de los nifios pobres a
guarderfas, a centros de cuidado in
fantil y a la educacion preescolar
tambienpuede compensar en cier-
ta medidaalgunos deficit. En Lima,
segiin calculos del bidpara1995, so-
lamente 54 por ciento de los nifios
que no habian tenido ensefianza
preescolar completaron sueducacion prima
ria, frente a 86 por ciento de aquellos que
tuvieron esa oportunidad. A nivel regional,
las proyecciones sobre la escolarizacion
secundaria en 16paises indican que, enpro-
medio, solo 26 porciento delos alumnos po
bres terminan esos estudios, frente a 63 por
ciento de sus camaradas mas acomodados.

Otras investigacionesdel bid destacan los
resultados directos de la menor escolaridad

para la futurasubsistencia de losjovenes mas
desposeidos: sus perspectivas de conseguir
trabajosbien remunerados estaran seriamen-
te limitadasa lo largo de sus vidas, en direc-
ta relation con sus afios de educacion. Sus
paises ademas pagaran las consecuencias en
terminos de calidad de la fuerza laboral y
productividad.

En un estudio realizado durante 28 afios
en Michigan, Estados Unidos, se siguio la

• Un deficit en la temprana
infancia puede ser la raiz del
fracaso en la escuela •

bierno por cada familia participante en el
programa resultaron en un ahorro estimado
de 25.000 dolares en servicios que no fue-
ron requeridos luego. Estos datos apoyan la
creciente evidenciade que lasinversiones en
la etapa preescolar rinden altos beneficios
tantopara laspersonascomopara losgobier
nos.

En general, se calcula que el ahorro por
las intervenciones tempranas en la atencion
de losninospobres es de dos a cuatro veces
mayor que el gastoen medidaspreventivas.
Por otra parte, tales inversiones no invo-
lucran sumas siderales. Por ejemplo, para
elevar el nivel de la ensefianza preescolar,
primaria y secundaria y los servicios basicos
de salud de los nifios pobres al nivel de los
demas pequenos, Chile no tendria que gas-
tar mas que el uno por ciento de su produc-
to bruto interno. En el caso de Nicaragua,
un pais con mayores niveles de pobreza, tal
esfuerzo requeririaunainversion equivalente
a tres por ciento del ingreso nacional.

Razones de indole moral, pero tambien
politicas, economicas ysociales sefialan laim-
periosa necesidad de asegurar un desarrollo
pleno para los nifios que como Juan en Ni
caragua suefian con estudiar y trabajar para
tener la oportunidad de una vida mejor.

En casi cuatro decadas el bid ha
destinado mas de 37.000 millones
de dolaresa financiarproyectos en
el area social en America Latina y
el Caribe. El Banco dedica mas de
la mitad de sus recursos a progra
mas sociales y ha financiado desde
1985 40 proyectos de desarrollo in
fantil, ha destinado 290 millones de
dolaresa programas focalizados en
los ninos y otros 2.700 millones de
dolaresaprogramas concomponen-
tes de atencion infantil.

En la Cumbre de las Americas,
realizada en abril de 1998 en San

tiago de Chile, el Banco prometio
dar nuevo impulso a los esfuerzos
en educacion y duplicar el monto
de prestamos para ese sector a un
minimo de 5.000 millones de dola

res durante el proximo lustro.
El cuidado del nifio desde su

gestation hasta su ingreso a la es
cuela es el eslabon indispensable
para la equidad y la eficiencia en
todo el espectro del gastosocial. Si
bien representa una valiosa prome-

saparael futuro, estedesaffo requierelapar
ticipation de todoslossectoresde la sociedad
yladecision politica de los gobernantes para
interrumpir el ciclo de la pobreza.

j^J Para mas information sobre programas
del bid para la infancia, dirfjase a Ricardo
Moran de la Division de Desarrollo Social al
telefono (202) 623-2495 o por correo elec
tronico a ricardomo@iadb.org

El BID ha financiado 40 proyectos de desarrollo infantil
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trayectoria de un grupo de ninos de hoga-
res pobres que participaron en un progra
ma preescolar cuando tenian tres y cuatro
afios de edad. Se halloque a los27 afios los
ingresos de los egresados delprograma eran
60 por ciento superiores a los de otros jo
venes delmismo grupo socioeconomico que
no recibieron la misma atencion cuando
eran nifios. El estudio de Michigan indico
que los 12.000 dolares invertidos porelgo
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Resplandores
en islas distantes
Electricidad para las Bahamas mas aisladas
ENTRE LOS PEQUENOS INCONVENIENTES

de la vida en una idilica isla caribefia
sobresale el problema del abasteci-
miento de electricidad.

Basta conpreguntarle a los habitantes de
las islas Bahamas menos conocidas. Aunque
hace mucho que el servicio electrico existe
en New Providence y la Gran Bahama, las
islas mas grandes del archipielago, otro era
el casoen las llamadas islas Family. Este co
llar de cientos de islas mayormente
deshabitadas se extiende casi 300 millas, fac
tor que complica el suministro de servicios
basicos de infraestructura.

Hasta hace poco, muchos residentes de
las islas mas grandes de ese archipielago,
Abaco, Bimini, Eleuthera, Exuma Cays,
Long Island y Moore's Island, searreglaban
conpequefios generadores particulares, con
un esporadico servicio municipal, o simple-
mente sin electricidad. Ahora, casi todos los
residentes de esas islas tienen electricidad
gracias a generadores Diesel instalados en
el marcode un ambicioso programade crea
tion de infraestructuralanzado por el gobier
no en 1993.

ElPrograma deElectrification de Family
Islands, financiado parcialmente conun pres-
tamo de 31 millones de dolares del bid, es
partede unaestrategia dedescentralizacion
del proceso de desarrollo de las Bahamas
destinado a mejorar lacalidad de vida en las
islas mas pequeiias. Oscar Spencer, el espe-
cialista a cargo del programa en la oficina
local del Banco, comenta que, por otra par
te, el proyecto vuelve mas atractivas a esas
islas parala inversion local y foranea.

Para Ivonne Dittmar, del centro turistico
Stella Maris Resort en Long Island, los be
neficios de la electrification son obvios. Aho
ra que la Bahamas Electricity Corporation
suministra energia, "la electricidad es un
poco mas barata ymucho mas confiable".

Verdell Butler, gerente del Chill Bar &
Restaurant en Crown Haven, en la isla Aba
co, alprincipio se mostro renuente a aban-
donar su propio generador. "Tenemos que
operar tres congeladoras, nuestra casa y el
restaurante, yenelverano usamos tambien
acondicionadores de aire", explico. Pero
cuando comprobo los beneficios delservicio
municipal, ella y su familia decidieron ven
der el generador y tomar el nuevo servicio.

En apoyo a los esfuerzos por modernizar

la infraestructura en las Bahamas, el bid
anuncioen febreroun prestamode 23,5mi
llones de dolares paramejorar laelimination
de basura, fortalecer la protection ambien
tal y mejorar las normassanitarias.

Los fondos contribuiran a financiar ins-
talaciones de elimination de residuos en New
Providence y en diez islas de las Family, asi
comolaconstruction de una plantapara eli-
minar residuos. Los fondos permitiran ade
masfortalecer al Departamentode Servicios
de Salud Ambiental del Ministerio de Avia
tion y Bienestar del Consumidor de la
Bahamas.

—Informe de Tisca Pratt, Nassau, Bahamas.

Un tecnico de la Bahamas Electricity
Corporation instala cables en Long Island.
El servicio de electricidad ha beneficiado

a las escuelas en la misma isla (abajo).
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En un centro comercial de Bahia la gente se puede probar ropa, comprar un CD, o pagar sus impuestos.

Gravar y complacer
Brasil busca que los impuestos sean
menos irritantes y mas recaudables
Por PAUL CONSTANCE y
DAN DROSDOFF, Salvador, Brasil

HAY ALGO RARO EN ESTA OFICINA DE RE-

caudacion de impuestos.
Primero, esta en un centro co

mercial, a solo pasos de una tienda
de discos, heladerias y otros lugares donde
la gente se desprende gustosamente de su
dinero. Segundo,esta abierta hasta las 10de
la noche los dias de semana y hasta las 9 de
la noche los sabados. Tercero, esta amoblada
con buen gusto, tiene aire acondicionado y
su personal sonrie con amabilidad mientras
opera modernascomputadoras.

Lo mas extrano de todo es el brillante cero
que aparece en el indicador electronico de
turnos,evidencia de que nadieestaesperan-
do a ser atendido.

Ynoes que falte actividad. Lagente llega
a estaoficina, conocida como sac (porServi
cio de Atencion al Ciudadano) durante todo
el dia, normalmente con algiin formulario.
Pagan sus impuestos y pueden hacer otros
tramites oficiales, desde cancelar cuentas de
servicios piiblicos hasta procurar documen-
tos de identidad. Los tramites suelen ser ra-
pidosy muchos formularios sepueden llenar

is

electronieamente en computadoras reserva-
das para los clientes.

(jClientes? La mera idea de un servicio
impositivo orientado al cliente provocaria
sonrisas ironicas en muchos paises. Pero la
popularidad de los sac en este estado nor-
destino muestra que aqui ese concepto ya
no es una broma. En realidad, Bahia es uno
de varios estados brasilefios que estan cam-
biando la imagentraditional de los impues
tos y las finanzas publicas.

ii Usabamos un modelo

burocratico basado

en el siglo pasado. ??
Yoshiaki Nakano

Legado embrollado. "Pagar impuestos nunca
es un placer y la gente tiene una retieencia
natural al respecto", diceWaldir Gomes Ju
nior, presidente del Sindicato de Contado-
res de Sao Paulo y abierto partidario de la
reforma impositiva en ese estado. Rara vez
se escuchanpronunciamientos tan modera-
doscuandolosbrasilefios hablande impues
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tos. Abundan las quejas, pero la verdad es
que el sistema impositivo del Brasil, como
en la mayoriade los paises, es victima de su
pasado. Con el correr de los afios, las leyes,
regulaciones y procedimientos se han acu-
mulado hasta crear un proceso a veces bi-
zantino. La complejidad del codigo impo
sitivo, combinada con las docenas de
formularios que deben ser procesados por
diferentes dependencias oficiales, ha tendi-
do a irritar a loscontribuyentesy ha fomen-
tado ineficiencias y abusos.

"Usabamos un modelo burocratico basa

do en el siglo pasado", explica Yoshiaki Na
kano, secretario de Hacienda del estado de
Sao Paulo y un ferviente promotor de la
modernization del sistema impositivo. "En
el pasado, cada afiorecibfamos entre 600.000
y 800.000 declaracionesde impuestos inco-
rrectas. Alguien que debia 120.000 reales
declaraba una deuda de 120 reales, o 12.
Todo tenia que ser auditado y corregido a
manoy habia todo tipo de fraudes".

Joao Alberto Rodrigues Capiberibe, go-
bernador del estado de Amapa, en la
Amazonia, cree que, en parte, se justificaba
la renuenciade lagentea cumplirconla ley.
Elviejo sistema "teniadoscaracteristicas que
perjudicaban al contribuyente: una forma
selectiva de recaudacion, en la que predo-
minaban intereses politicos y privilegios es-
peciales, y la forma en que se gastaba lo
recaudado, que era aun peor porque loscon-
troles eran muydebiles".

No mas parches. Tales juicios no son raros
entre gobernadoresbrasilefios y funcionarios
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del area de hacienda, lo cualexplicaque haya
surgido un robusto consenso en torno a la
necesidad de reformar el sistema impositi
vo. En 1996 el gobierno federal lanzo un
programaamplio, financiado en parte con un
prestamo de 78 millones del bid, para mo-
dernizar la Secretaria Federal de Rentas.
Durante los ultimos afios varios estados han

emprendidoesfuerzos similares por iniciati-
va propia. En 1997los 26 estados de la na
tion se sumaron al Distrito Federal en un
programa coordinado paramejorar la recau
dacionyla gestionfinancieraypara compar-
tir todotipo de information fiscal.

Este Programade Administration Fiscal
(pnafe),cuyocostode 1.000 millones de do
lares es financiado en parte con un presta
mo de 500 millones de dolares del bid, es
solo un pequefio frente en la campana em-
prendida por Brasil para consolidar las re
formas que hanrevitalizado sueconomfa en
los ultimos afios. Pero es un frente crucial.
Como la mayoria de los paises de la region,
Brasil se esfuerza por disminuir los deficit
fiscales a nivel nacional, estatal y municipal
para reducir su dependencia del financia
miento externo y estimular el crecimiento.
Comosiempre,ese objetivo imponela labor
politicamente delicada de aumentar ingre
sossin cortar servicios publicos esenciales.

Aunqueel ajusteha precipitadoun agita-
do debate sobre el gastopublico en general,
tambien ha dirigidola atencionhacialosres-
ponsables de recaudarimpuestos y de admi-
nistrar losfondos publicos. ,jEsapropiado el
monto que se recauda por cada tipo de im-
puesto?^Sedadebidacuentade lorecauda-
do? (iSe asigna bien y se gasta eficiente-
mente?Yquizas lo masimportante:^todoel
proceso de gravar, recaudary gastar se reali-
za de formaque inspirela confianza publica
y el cumplimiento de la ley?

Ese tipo de preguntas ha acosado a los
gobiernos por siglos y Brasil nopretende te
ner respuestas faciles. Ciertamente, han ha-
bidootrascampafias para mejorarel sistema
impositivo brasilefio. Peroa diferencia de los
anteriores, el presente esfuerzo apunta a
implantar innovaciones de eficacia ya pro-
badas y concebidas a nivel estatal por fun-
cionarios que estaban hartos del status quo.

Gravar y corregir. Heliana Guimaraes Diniz
esta entre esos funcionarios. Poseedora de
una maestria en administration impositiva,
paso 20afios trabajando como inspectora fis
caldel estadode Bahiaantesde serdesignada
jefade laoficina de inspectionde impuestos
estatalesen el distritode Calcadaen la capi
tal estatal, Salvador, en 1994. Durante esos
aiios de servicio pudo notar lo que no
funciona en el sistema impositivo y pensar
en formas de mejorarlo. "La burocracia era
muygrande", recuerda. "Teniamos demasia-
dos papeles yteniamos quepedirles alos ciu-
dadanos muchas copias de cada documento

para hacer algiin tramite".
Cuando Diniz fue ascendida, el secreta-

rio de Hacienda de Bahia era Alberico Ma-
chado Mascarenhas, un declarado reformista
que encabezaba un esfuerzo masivo para
automatizar y modernizar el sistema imposi
tivo del estado. Diniz le envio una lista de
sugerencias para aumentar la eficiencia y el
secretario la invito a contribuir al analisis

detallado de cada paso en el proceso de re
caudaciony gestion impositiva que sus cola-
boradores estaban llevando a cabo. Al
finalizar, hallaron docenas de maneras de
agilizar y simplificar el sistema.

En retrospectiva, algunas parecenobvias.
En lugar de pedir a los contribuyentes que
recorran una serie de oficinas para recoger
una larga lista de documentos o papeles se-
llados, las autoridades del estado encontra-
ron una forma de ubicar casi todos los
procedimientos necesarios en una solaofici
na. En lugarde guardartodoslosanteceden-

H Los contribuyentes ya
no necesitan venir dos,
tres o cuatro veces para

resolver su situation. ??
Heliana Guimaraes Diniz

tes en diferentes archivos, se permitio a los
contribuyentes que se losquedaran.En mayo
la Secretaria de Hacienda comenzo a colo-
car en el Internet information impositiva y
formularios interactivos, a finde que loscon
tribuyentes puedan usarlas terminates en las
oficinas de impuestos para llenarlosformu
larios rapidamente e imprimirlos.

"Ahoraloscontribuyentes vienen a nues-
tra oficina, nosmuestransuspapelesy noso-
tros nos encargamos de todo y se los
devolvemos", dice Diniz. "No necesitan ve
nir dos, tres, cuatro o cinco veces".

La conveniencia rinde. Ese tipo de mejoras
en la atencionalcontribuyentepuede rendir
dividendos tangibles. Es el caso del grava
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men al automotor en Sao Paulo, una impor
tante fuente de renta en el estado con la
mayor concentration de autos y camiones.
Hace tres afios, cuando el camionero Samuel
Abel Brasiltuvo que renovar su licenciapara
conducir, debio pagarle el equivalente a 10
dolares a un gestor, esperar 10 dias y pagar
otros 34 dolares en impuestos.

Ahora, quienes necesitan hacer ese tra
mite pueden ir a oficinas Uamadas 'Poupo
Tempo' ("Ahorre tiempo") que ha abierto la
Secretaria de Hacienda de Sao Paulo. Usan-
do un sistema computarizado, los emplea-
dos renuevan la licencia en 10 minutos, eli-
minandolanecesidadde recurrir a un gestor
yahorrandoel costode contratarlo. Losfun
cionarios de Hacienda ereen que el mejor
servicio y el costo masbajohan contribuido
a triplicar en dos afios la recaudacion del
impuesto al automotor, que ahoraasciende
a 1.800 millones de dolares anuales.

Convencidos de que la simplicidad y la
conveniencia pueden ayudar a incrementar
la recaudacion de otrosimpuestos, SaoPaulo
ha emprendido un ambicioso esfuerzopara
automatizar tantos aspectos del sistema im
positivo como sea posible. La declaration
mensualdel impuesto alvaloragregado, que
constituye el grueso de los ingresos estata
les,debe presentarseen unadiskette de com-
putadoraen lugarde un formulario impreso.
Un requisito en apariencia trivial pero que
ha significado grandes ahorros en tiempo y
en menos errores, dice Nakano.

Los colaboradores del secretario de Ha
cienda paulista creen asimismo que el
Internet se convertira eventualmente en la
forma maspopular de cumplir con las obli-
gaciones impositivas (ver nota en la pagina
21). El recientemente abierto Posto Fiscal
Eletronico es un servicio en Internet que
apuntaa replicar virtualmente todos losser
vicios que presta una oficinaimpositiva con
ventional. Cuando este completamente en
operaciones, el Posto ofrecera instrucciones
detalladas para preparar una declaration de
impuestos, las ultimas novedades en mate
ria de leyes impositivas, formularios
interactivos y varias ventanas de ayuda on
line. Para quienes no poseen una computa-
dora, la Secretaria de Hacienda esta insta-
lando terminales piiblicas en sus oficinas
convencionales (ver nota en la pagina 29).

(fY que hayde los contadores que se ga-
nanla vida ayudando a la gentea sortear las
complejidades del sistema impositivo? <;Re-
sienten los cambios? Aparentemente no.
Waldir Gomes, del Sindicato de Contadores
de Sao Paulo, aplaude la introduction de
herramientas electronicas en el proceso
impositivo porquereduce los errores y abu-
sos. "Evitaponer al contribuyente a merced
del humor en que este el recaudador que le
toqueel diaen que haga el tramite", dice.

Losfuncionarios impositivos de SaoPaulo
(continua)
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Ojo puesto
ALBERICO machado mascarenhas,

secretario de Hacienda del estado de

Bahia, no se hace ilusiones en cuanto a
su cargo. "La Secretaria de Hacienda
normalmente no es muy popular, no es
muy querida", dice con una sonrisa. "Es
porque lo que hacemos a veces va con
tra los intereses de la gente de
negocios".

Pero a Mascarenhas no le interesa

la popularidad. Su pasion en estos pasa-
dos cuatro afios ha sido tornar la depen-
dencia que dirige en un modelo de
eficiencia y con sus colaboradores ha
hecho considerable progreso. "En 1991
todo era hecho manualmente, no tenia
mosvirtualmente ninguna tecnologia
informatica. Para darun ejemplo, de-
moraba 60 dias establecer cuanto habia-
mos recaudado en un mes dado. No

sabiamos algo
tan simple como
quien pagaba
impuestos y quien
no".

Gracias a una

reestructuracion

integral que inclu-
yo la capacitacion
del personal, la
adquisicion e
instalacion de

computadoras y el
desarrollo de

software, las cosas
van considerable-

mente mejor.
"Ahora sabemos

en el mismo dia

exactamente

cuanto recaudamosy sabemos quien ha
pagado y quien no ha pagado. Los con
tribuyentes saben que los seguimosde
cerca, dia a dia, de manera que hemos
podido reducir nuestros indices de
evasiony aumentar eficientemente
nuestra recaudacion".

La evidencia mas tangible de esa
eficiencia, dice Mascarenhas, es que en
los ultimos afios la recaudacion

impositiva de Bahiaha crecido mas
rapido que el producto interno bruto del
estado. Quizas el ciudadanopromedio
no ha notado aun los resultados, acepta
Mascarenhas. "Pero la gente ha notado
que el estado es ahora mas solido
financieramente, que se le pagaa los
empleados publicos a tiempoy que las
euentas del estado estan al dia".

Yeso, para Mascarenhas, ya es bas-
tante.

Alberico

Mascarenhas
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(de la paginaanterior)
y Bahia subrayan que un mejor servicio es
soloparte de la agenda de reformas. Un de-
safiomayores renovar lasoperacionesinter-
nas en las secretaries de Hacienda; actualizar
los conocimientos del personal, instalar sis-
temas modernos de gestion de information,
aumentar el numero y la eficaciade los ins-
pectores de impuestos, y proporcionar da
tos confiablessobre euentas publicas.

El financiamiento del bid para el pnafe
se esta usando para solventar muchas de esas
mejoras. En Bahia, por ejemplo, el progra
ma costeo la capacitacion de personal y la
adquisicionde computadoras, oficinas y ve-
hiculos para los inspectores. Los fondos se
usaron tambien para desarrollar software
paraprocesar declaraciones impositivas pre-
sentadas por medios electronicos y operar
sistemas de comunicaciones, contabilidad y
funciones de seguimiento presupuestario.
Los entes de implementation del Programa
de Administration Fiscalya estan en opera
ciones en los 26 estados de Brasil,y loscoor-
dinadores del programa se reunen periodi-
camente a nivel national para comparar
experienciasy enfrentar un problema criti-
co: la falta de integration entre sistemas de
gestion financiera estatal y federal, un factor
que entorpece la generation de information
financiera national precisa.

Aunquela tecnologiainformaticadesem-
pefia un papel vital en la modernization de
la mecanica impositiva, no hace magia. Car
los Leony Fonseca da Cunha, coordinador
del programa de reforma impositiva en el
estado de Sao Paulo yunodelos arquitectos
del Posto Fiscal Eletronico, dice que el es
fuerzo emprendido es 30 por ciento tecno
logia y70por cientogestion de proyecto. Esa
segunda parte incluye la compleja tarea de
cambiar la cultura de la burocracia, de tal
manera que los empleados acepten nuevas
formas de trabajar y se tornen "mas orienta-
dos a los resultados", explica Nakano.

Ese flanco menos tangible del proceso de
reforma incluye tambien la dificil tarea de
proponer y hacer aprobar leyes que simpli-
fiquenel sistemaimpositivo yobliguen a una
mayor rendition de euentas. El gobiernofe
deral brasilefio, junto con varios gobiernos
estatales, estapreparando varias de esaspro-
puestas y el exito a largo plazo de todo el
programade reformadependera de que esas
nuevas leyes sean aprobadas.

Asimismo dependera de que el sistema
impositivo sea reformado hasta los niveles
municipales. Bajo la Constitution Nacional
de 1988,las municipalidades estan autoriza-
das a recaudar y administrar ingresos deri-
vados de impuestos a la propiedad urbana y
a los servicios publicos. Asimismo, reciben
transferencias delgobierno federal, esdecir
que losesfuerzos de reformaimpositiva em-
prendidos a nivelfederaly estatal en ultima
instancia afectaran tambien a las alcaldfas de
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REVISION: Un inspector impositivo de
Bahia verifica sus registros para
determinar si se han pagado impuestos
por las mercaderias que transporta el
camionero.

todo Brasil. Las autoridades brasilefias es
tan desarrollando ahoraun programaque re-
querira apoyo financiero del bid para
extender el esfuerzo de reforma impositiva
a por lo menos5.000 municipalidades.

Algunas ciudades, como algunos estados,
ya han tornado la iniciativaen la reforma de
sus sistemasimpositivos. Porto Alegre,capi
tal de Rio Grande do Sul,ha despertado in-



teres internacional con un innovador enfo-
que del manejo de lasfinanzas piiblicas que
pone enfasis en un proceso presupuestario
"participatorio". En lugar de tomar decisio
nes a puertas cerradas, tradition que con-
tribuye a la desconfianza publica y es usada
comojustification paraevadirimpuestos, sus
autoridades convocan reuniones para pedir
a la ciudadania opiniones sobre laspriorida-
des presupuestarias.

Ese proceso permite a la ciudadania te
ner vozen la asignacion de suscontribucio-
nes al erario. Es un concepto simple que
permite al gobierno gravar y complacer.

No hay filas
ciberneticas
Las computadoras transforman
los sistemas impositivos de la region
Por PAUL CONSTANCE

LA MAYORIA DE LA GENTE USA EL INTER-

net para enterarse de las noticias,
disfrutar de algiin juego electronico
o enviar y recibir correo electronico.

En Brasil tambien se usa para presentar de-
claraciones de impuestos.

Segiin un estudioterminado en agosto por
laencuestadoraCade/iBOPE, 58por cientode
los usuarios del Internet en Brasil afirman
haberlo usado para canalizarsus declaracio-
nes de impuestos. La SecretariaFederal de
Renta confirma el calculo, apuntando que
casi 3 millones de empresas e individuos en
Brasil presentaron sus declaraciones
impositivas por el Internet el aiio pasado,
muy por encima de las 700.000 declaracio
nes recibidas por esa via en 1997.

Eso hace de Brasil un li-
der mundial en este tema, e
ilustra el notable efecto de
las inversiones en informati
ca en la administration y re
caudacion de impuestos en
algunos paises de America
Latina y el Caribe.

En un reciente seminario

celebrado en el bid , "Infor
matica Aplicada a la Administration
Impositiva: Experiencias yTendencias", fun
cionarios de varios gobiernos de la region
describieron escenarios casi identicos. Al fi-
nalizar los afios ochenta, los organismos
impositivos operabanconcomputadoras an-
ticuadasque minaban la eficienciacasi tan a
menudo como la fortalecfan. Sin sistemas
adecuados de information, los funcionarios
encontraban dificil determinar quien paga-
ba impuestos y quien no lo hacia.

Amedidaque mejoraron lascondiciones
economicas a principios de la corriente de
cada, muchas dependencias encargadas de
recaudar impuestosbuscaron saltarse varias
generaciones de tecnologia ycomprar lomas
reciente para establecerun sistema de ges
tion y recaudacion impositiva con minimo
papeleo. Enpocos afios, porejemplo, el Ser
vicio de Administration de Rentas de Mexi
co paso de la tradition manuala un sistema
de 122 centros de computation conectado
con 20.000terminales que le brinda una re
lation de menosde dos empleados por cada

computadora. Los nuevos programas infor-
maticos le permiten examinar las "euentas
linicas de contribuyentes", unos archivos
electronicosque contienen toda la informa
tion relativaa cada persona inscripta. Parti-
cipantes de Argentina, Brasil, Bolivia yChile
describieron inversiones comparables.

Ademas de adoptar sistemas internos de
controlycontabilidadque facilitan las tareas
administrativas, cada uno de esos paises ha
estado usando tecnologias informaticas que
reducen la cantidad de papeleo y las conse-
cuentes demoras asociadas con las declara
ciones de impuestos. Segiin Pedro Luiz
Bezerra, coordinador de tecnologia e infor
matica de la Secretaria Federal de Renta del
Brasil, en 1992esa dependencia comenzo a
alentar a los contribuyentes a presentar sus
declaraciones impositivas en formato elec

tronicoen vezde papel,usan
do software proporcionado
gratuitamente por el gobier
no. Los contribuyentes acep-
taron la oferta y encontraron
que era una option mas ra-
pida y menos propensa a los
errores. Bezerra dice que las
primeras experiencias con
diskettes han vuelto a los bra

silefios aiin mas proclives a usar un sistema
de declaration impositiva basadoen Internet
e inaugurado en 1997.

Los funcionarios que asistieron al semi
nario en el bid compartieron las duras lec-
ciones que aprendieron sobre las ventajasy
desventajas de subcontratar servicios
informaticos en lugar de adquirir equipos
propios.Representantes de Mexico yArgen
tina, paises que optaron por subcontratar,
dijeron que las firmas privadas suelen pro-
porcionar mejores instalaciones y manteni-
miento de computadoras y software. Pero
advirtieron que la adquisicion de esosservi
ciosdebe ser abierta y competitivapara evi-
tar conflictos de intereses y que losterminos
de contratacion deben dejar claramente en
manos del gobierno el control operacional,
estrategico y de personal.

I—' Las presentaciones del seminario estan
en laspaginas de Internet de la Division Fis
cal del Departamento de Programas Regio-
nales e Integration (www.iadb.org).

• Tres millones

de brasilenos

declararon sus

impuestos por
Internet en 1998
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Examen para
las escuelas
Un estudio pionero evaliia el
desempefio escolar en la region
Por PAUL CONSTANCE

ESTAN RECIBIENDO UNA EDUCACION ADE-

6cuada nuestros nifios?

Esta es una pregunta que se formu-
lan los padres en todo el mundo, es

pecialmentecuandoleen sobrecomparacio-
nes internacionales de paises basadas en los
resultados que obtienen sus estudiantes en
examenes de comprension de textos o de
matematicas. Aunque controversiales, tales
investigaciones del desempefio estudiantil
pueden revelar deficiencias y, eventualmen-
te, generar apoyo politicopara reformas edu-
cativas. En Estados Unidos, los malos resul
tados en este tipo de examenes catalizaron
iniciativas para mejorarla educacionen cien
cias y matematicas.

(iComo salen los estudiantes de America
Latina y el Caribe en estas clasificaciones?
Hasta hace poco era dificil saberlo. Salvo
excepciones, lospaisesde la regionse abste-
nian de participar en evaluaciones interna
cionales de desempefio estudiantil.

Pero ahora,por primeravez,11paisesde
la region han tenido oportunidad de ver a
quealturaestansussistemas educativos (gra-
ficos en la pagina 23). Gracias a un esfuerzo
sin precedentes coordinado por la unesco y
financiado en parte con una donation de

Ventaja comparativa
La ubicacion y el tipo de escuelapuec
hacer diferencia en los logros escoJ

Resultados promedioregionales
(11paisesparticipantes)
H Lenguaje
II Matematicas

Ciudad* Campo Publica

0 Poblarion 1 milk>no mas

Nota: Las barms representan pntinedios deresultadtis de(itartoe
enlaspoises participantes. Cuba noesta inclxikh enlas
ftublica yprimda.
Fuente: UMCEF
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750.000 dolares del bid, esos paises partici-
paron en un completoestudio que duro cin
co afios sobre loseonocimientos de lenguaje
y matematicas de sus ninosen tercer y cuar-
to grado. Los resultados del Primer Estudio
Comparativo Internacional realizadopor el
Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO
para Evaluation de Calidad en la Educacion
fueron publicados en dieiembre.

Las pruebas de esta evaluation fueron
disefiadas para reflejar las metas de lospro
gramas de estudioy la realidad que se vive
en los paises participantes. Las autoridades
educativas de cada pais presentaron descrip-
cionesdetalladas de losprogramas escolares
para el tercer yel cuartogradoy de lo que se
espera que sepan losnifios al completar esos
cursos. Laspreguntasfueronformuladas por
consenso, de manera de que cada pais las
considerara apropiadas.

En cada pais tomaron el examen unos
4.000 estudiantes. Las escuelas participan
tes fueron elegidas para que representaran
tres categoriasdemograficas: grandes ciuda-
des de al menos un millon de habitantes,
centros urbanos con menos de un millon de
habitantes y zonas rurales. En las areas ur-
banas el estudio hizo distincion entre escue

las publicas y privadas. Finalmente, los
estudiantes,docentesy padres de familia de
las escuelasque participaron llenaroncues-
tionarios complementarios.

A primera vista, los resultados son des-
alentadores. En promedio, los estudiantes
respondieron correctamente solo 48 por
cientode laspreguntas sobre matematicas y
62por cientode laspreguntas sobrelengua
je. La unesco nivelo los resultados en cada
pais y asigno un puntaje promedio de 250
para la region, combinando losresultados de
tercer y cuarto grado. Los graficos en estas
paginas ilustran solo los resultados corres-
pondientes al cuarto grado, en relation al
promedio regional.

Con la exception de Cuba, donde se re-
gistraron puntajes muy superiores al prome
dio en ambos ramos, los resultados fueron
sorprendentemente homogeneos, si se con-
sidera la ampliadiferenciaen los indicesde
desarrollo delos paises participantes. Argen
tina, Brasil, Chile, Colombia y Mexico evi-
denciaron aproximadamente el mismo perfil
tanto en lenguaje como en matematicas.

BIDAMERICA, Marzo-Abril 1999

Alumnos y maestros pueden usar examenes ui

Bolivia, Honduras, Paraguay, Repiiblica
Dominicana y Venezuela resultaron estaral
nivel promedioo por debajodel mismo. Peru
y Costa Ricaparticiparonen el estudio pero
no han divulgado los puntajes que lograron
sus estudiantes.

Tal como se suponia, los estudiantes en
areas urbanas y en escuelas privadas logra
ron los puntajes mas altos. Pero los niveles
de ingreso de cada pais resultaron tener un
impacto menor que el anticipado. Cuba, un
pais con uno de los menores ingresos per
capita de la region, fue el mejor clasificado;
Venezuela, con uno de los ingresos mas al
tos del continente, figuro entre lospeores.

Aunque los resultados del estudio de la
UNESCO no pueden ser comparados conpre
cision con otros estudios internacionales, la
evidencia anecdotica dista de serhalagiiefia.
Colombia, por ejemplo, fue uno de los dos
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(es para fijar metas yalcanzarlas.

paises latinoamericanos que participaron en
1996 en el Tercer Estudio Internacional de
MatematicasyCiencias (times).Mexico tam
bien participo pero no autorizo la publica
tion de sus resultados. De los 42 paises
participantes en el times, Colombia ocupo
el 41erpuesto. En cambio, Colombia estuvo
entre los paises que mejores resultados lo-
graron en el estudio de la unesco. Por otra
parte, la prueba de matematicas de la eva
luation de la unesco abarcaba menos temas
y en menor profundidad que ladeltimes.

Los resultados del estudio de la unesco
son solamente un anticipo de un analisis
mucho mas detallado queseradifundido mas
adelante en 1999. Ese trabajo pasara revista
detallada a la relation entre los resultados
de los examenes y los factores indagados
mediante el cuestionario complementario,
talescomo lapreescolaridad, el nivel educa-

CIFRAS QUE HABLAN

tivo y socioeconomico de los padres, la dis-
ponibilidad de textos de estudios y otros
materiales docentes, la proportion entre es
tudiantes y docentes, el grado de educacion
de los maestros, y las actitudes y principios
de los docentes. Laurence Wolff, un espe-
cialistaen educaciondel bid que trabajo con
la UNESCO en el estudio, dijo que un analisis
minucioso de los datos correspondientes a
cadapaispuede arrojarinformationaiinmas
valiosa. "Ese tipo de analisis nos permitira
extraerconclusiones significativas sobrecua-
les politicas y cuales metodos contribuyen a
mejorar los resultados en un entorno espe-
cifico y cualesno", explico.

En sintesis, mas analisis ayudaran a res-
ponder muchos de los interrogantes que

plantean los resultados del estudio de la
unesco, entre ellos porque Cuba obtuvo
puntajes mucho mas altos que los demas pai
ses. "Realmente no tenemos todavia suficien-
te informationpara explicar eso", dijoWolff.
Pero los participantes en un reciente semi
nario sobre el estudio celebrado en la sede
del bid en Washington aventuraron la posi
bilidadde que el bajo numero de estudian
tes por cada docente, el elevado nivel de
educacion de los maestros cubanos y el alto
indice de preescolaridad prevaleciente en
la isla caribefia podrian ser parte de la res-
puesta.

L-J El informede la unesco esta disponible
en www.unesco.cl/lab/estudio.htm.

La prosperidad ayuda, pero no siempre
Los estudiantes de paises con alto ingreso per capita no
necesariamente saben mas que los alumnos de paises pobres
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Ciudades rumbo al
mercado financiero

Por DANIEL DROSDOFF

IMAGINESE UN PAIS QUE ENFRENTA UNA PE-

ligrosacrisis fiscal.
En un esfuerzo por reducir el defi

cit presupuestario, el gobierno decreta
recortes generalizados del gastopublico,co-
menzando con una drastica reduction en la

transferencia de fondos federales a las mu

nicipalidades. Sin embargo, a fin de amorti-
guar el golpe fiscal, el gobierno central
decide otorgar a los municipios un grado de
autonomia sin precedentes. En lugar de ser
designados por el poder ejecutivo, losalcal
des seran elegidos por el votopopular.

Esta descentralizacion provoca rapidos
cambios en la ciudad

Una emision °?fjal ?e este Pa!s-
Uadas las expectati-

QUB CaiTlbia vasdelosvotantes, el
. ... . nuevo alcalde priva-

ItientalldadeS tiza]os servicios mu-
nicipales, recauda im

puestos locales, corta costos y mejora la
eficienciade la administration, ganandosela
confianza de los mercados financieros. Fi-

nalmente, el gobierno municipal decide fi
nanciar nuevas obras mediante el lanzamien-
to de bonos en mercados internacionales, una
herramienta de financiamiento que nunca
antes estuvo a la mano de los municipios.

Este relato puede sonar mucho como el
caso de algunasgrandes ciudades en los 11a-
mados "mercados emergentes", pero en rea-

Buenos Aires es una de las ciudades

latinoamericanas que han emitido bonos.
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lidad se trata de lo que acontecio en Roma,
una de las capitales mas antiguas de Occi-
dente.

Linda Lanzillotta, la comisionada roma-
na para asuntos economicos, financieros y
presupuestarios, describio en un reciente
seminario que se Uevo a cabo en la sede del
bid como la "ciudad eterna" ingreso al
mercado de bonos municipales. Su presen
tation atrajo el interes de varios paises lati-
noamericanos y caribefios que estan en
proceso de descentralizar sus instituciones
politicas, construyendo sus mercados de
capital y abriendose paso en los mercados
internacionales.

"Al diversificar sus fuentes de finan

ciamiento, el gobierno municipal de Roma
pudo reducir el costo de deuda sin reducir
el monto total de fondos para inversion en
infraestructura", dijo Lanzillotta. Roma lan-
zosu primera emisionde deuda por 100.000
millones de liras (50 millones de euros) en
1996.

Ademas de reunir capital, segiin la fun-
cionaria, las emisiones de bonos aumenta-
ron la transparencia y la eficiencia adminis-
trativa de las finanzas romanas. El simple
hecho de que la ciudad ahora debe someter-
se a evaluaciones crediticiasanualespor par
te de calificadoras independientes ha tenido
un efecto saludable, senalo, porque ha obli-
gado a su gobierno a adoptar politicas eco-
nomicas prudentes. Este tipode fiscalizacion
ha provocadouna "verdadera revolution cul
tural", cambiado la mentalidad en la admi
nistration municipal. Asu vez, el proceso de
lanzamiento de deuda llevo a las autorida-

des romanas a solicitar la opinion de la ciu
dadania al momenta de decidir las priorida-
des presupuestarias.

Kim Staking, veterano especialista finan
ciero del bid, senalo en el seminario que la
experiencia romana de establecer el marco
legal, regulatorio, financiero y politico para
ingresar al mercado de bonos municipales
encierra lecciones para lospaisesde Ameri
ca Latina y el Caribe.

"Es importante examinar las historias de
exito", dijo. Particularmente importante,
agrego, es la disciplinade mercado para ad-
ministrarlasfinanzas municipales y la nece
sidad de reducir la participation de los
gobiernos centrales en las obras de infraes
tructura. Staking tambien subrayola relevan-
cia de una adecuada supervision y del valor
de contar con reglas claraspara crear un cli-
ma propiciopara la emision de deuda.
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WWW

El sitio de Internet del Banco

(www.iadb.org) tiene mas de 20.000 pa
ginas de informes, estadisticas y trabajos
que no se consiguen en ninguna otra
parte. Esta es una selection de material
disponible en esa fuente:

^ rlQue tanbueno es sugobierno? La
** Oficina de Evaluation del bid ha lan-
zado un sitio dedicado al crecientemente

importante campo de la evaluation y ad
ministration del desempeno en el sector
publico. El sitiocuenta con lazos con las
agendas de evaluation de 10 paises, una
bibliografia sobre esta disciplina y un su-
mario de losproyectos apoyados por el
Banco para fortalecer la capacidadde
evaluation en la region. Oprima el boton
"Departamentos".

^j Mucha gente nosabe que el bid no
*^ le presta unicamente a gobiernos.
Oprima el boton "Sector Privado" en la
paginaprincipaldel sitiodel Bancopara
hallar lazos a mas de 20 proyectos de in
fraestructura que involucran a firmas del
sector privado. La pagina contiene un re-
sumen de los lineamientos para la parti
cipation del Bancoen tales inversiones,
que pueden involucrar hasta cinco por
ciento de la cartera crediticia del bid.

^ Paraleer un conciso relevamiento
r* deldesempeno economico de los pai
ses prestatarios del bid, oprima el boton
"Investigaciones y Estadisticas" y elija
"Paises". Estos perfiles solian ser publi-
cados en el informe anual sobre progre-
so economicoy socialpero ahora estan
disponibles on-line.

^g jjCual es el verdadero costo de la ma-
" ternidad adolescente? Un reciente
trabajo de MayraBuvinic, jefa de la divi
sion de Desarrollo Social del bid, analiza
la evidencia de Barbados, Chile, Guate
malay Mexico. Oprima "Departamen
tos", luego "sds" yhaga
una biisqueda con la pa-
labra "maternidad".

n" fotografias de proyec
tos o eventos del bid? Puede

obtener imagenes en formato
VIVO over fotos bajo el bo- .
ton "Prensa y Publicaciones".
Las versiones digitales de ciertas
fotos pueden copiarse gratuitamente,
con una resolution de 300 dpi. Tambien
se pueden solicitar duplicados en diapo-
sitiva al Archivo Fotografico del bid.
Dirijasea Luis Galvan al e-mail
luisg@iadb.org, o llameal (202) 623-1357.

JDesea ver videos o ^
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Spectres Africains, de Jean-Francois Peneau, litografia impresa usando piedra natural
en el taller La Bete a Comes.

Pans, primera
e i impresiones
Una antigua tradicion con un nuevo rostro
Por ROGER HAMILTON

APESAR DE LA POPULAR IMAGEN DEL AR-

tista como genio solitario, el arte a
menudo es una tarea en elabora
tion, yasea entre el escultory la fun-

dicion, o entre el arquitecto y el ingeniero.
Otra de esas colaboraciones, entre artis-

tas e impresores, es tema de una muestra en
la Galeria de Arte del Centro Cultural del
bid. Ofrecida en coincidencia con la reunion
anualdel Banco, que este ano tuvo lugaren
Paris, presenta la obra de 34 artistas france-
ses menores de 40 aiios cuyo linicovinculo
tematico es la exuberancia y un anhelo de
explorar las fronteras de la forma de expre
sion que han elegido.

Aunque Paris ha estado desde hace mu
cho en la vanguardia de las artes, su papel
enelgrabado es linico. Felix Angel, curador
de laexhibition, cree que seriadificil encon-

trar otra ciudad con tantas imprentas capa-
cesde producir trabajosen cadatecnicacon-
cebible,incluyendo litografias usandoverda-
deras piedras. La muestra se extiendealotro
extremodel espectro tecnico, con imagenes
creadas por computadora.

Latecnica delos impresores parisinos lle-
gaa niveles talesque artistasde todo el mun-
do han recurrido a sus servicios. La nomina
deartistas deAmerica Latina yelCaribe que
lo han hecho incluye figuras del calibre de
Wilfredo Lam, Roberto Matta, Rufino
Tamayo, Jose LuisCuevas,FranciscoToledo,
Antonio Segui, Armando Morales y Fernan
do Botero.

Aunque lasobrasque componen lamues
tra hablan por si mismas, Angel destaca el
significado del arte impreso. Porque el
grabado es producido en multiples copias,
generalmente es menos estimado que otras
formas de expresion en que solo existe un
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Digital City (detalle), de Miguel Chevalier,
una imagen generada por computadora
sobre papel PVC.

ejemplar, por lo general costoso.
"El publicoasumeque si algo es costoso,

debe ser muy bueno y hermoso", explica
Angel, apuntando que esa idea aterraria a
Platan o Aristateles. "La mayor parte de la
sociedad contemporanea todavia no puede
distinguir entre loqueesbarato yloque, sin
ser costoso, es valioso", explica.

Al margen de los meritos artisticos, los
grabados tienen ventajas practicas, mas alia
de tener precios relativamente accesibles.
Faciles de reproducir, han tenido un consi
derable impacto social como vehiculos de
critica, humor, satira politica, ilustracion yde
propagation de la fe religiosa.

Si la labor de estos 34 artistas sirve como
indication,losgrabados seguiransiendouna
importante forma de expresion por mucho
tiempo. J

Coup de Chapeau, litografia de Francoise
Boisrond, impresa en el taller Franck
Bordas.
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

BRASIL

Los comienzos

de un 'Cancum

brasileno'
LA TRAVESIA A GUADALUPE, UNA PA-

radisiaca playa sobre el Atlanti-
co en el estado brasileno de Per-
nambuco, solia ser un viaje pol-
voriento ofangoso, dependiendo
del clima.

Pero ahora los 14,5 kilome
tres del camino entre la playa y
la ciudad de Sirinhaem estan

pavimentados, abriendo paso a
un plan de desarrollo conocido
como Centro de Turismo Gua

dalupe.
"Este camino ofrece la infra

estructura que atraera empresas
privadasdel sector turismo",de
clare al Jornal do Comercio el
director de programas de infra
estructura de la Secretaria de
Planeamiento de Pernambuco,
Amaro Queiroz. La meta, como
dijo el presidente del bid, Enri
que V. Iglesias, en la ceremonia
de inauguration del camino, es
asegurar que Guadalupe "se con-
vierta en el Canciin brasileno",
refiriendose al popular y exitoso
balneario mexicano.

El camino, conocido como la
Via del Litoral, es uno de varios
que contribuirana abrir este her-
moso pero hasta ahora recondi
te sector de la costa brasilena. En

un plazode 10meses se construi-
ran un camino y un puente que
uniran a las ciudades de Rio

Formoso y Rio Ariquinda, ade
mas de otro camino que conec-
tara las cercanas playas de
Carneiros y Tamandare. Asimis
mo,comoparte del proyecto, se
ejecutaran obras de agua co-
rriente y alcantarillado en la
zona.

El bid tambien financia un

proyecto para proteger los arre
cifes de coral, una importante
atraccion turistica, a lo largo de
120 kilometros de costa al sur de

Guadalupe, hasta el estado de
Alagoas.

Los funcionarios brasilefios

conffan en que habra inversores
privados interesados en construir
instalaciones turisticas en la re

gion una vez que la infraestruc
tura biisica este terminada. El

2K

desarrollo del turismo significa-
ria una importante fuente de tra
bajopara lapoblacion,que en su
mayoria trabajaen la industriade
la cafia de aziicar.

En varios otros estados del

nordeste brasileno se estan apli-
cando variaciones de esta estra
tegia, denominada Proyecto de
Desarrollo de Turismo en el Nor

deste (prodetur), a la cual el bid
podria llegar a prestar hasta 400
millones de dolares. El Banco del

Nordeste tambien contribuye a
financiar el proyecto.

Las labores contempladas en
el prodetur estan casi termina-

das, pero Iglesias anuncid en
Guadalupe que el bid esta pre-
parando una segunda etapa del
programa. Los fondos para ese
prestamo, que financiaria mejo-
ras adicionales en el aeropuerto
regional y en la infraestructura
de saneamiento y comunicacio-
nes, estarian disponiblesa partir
del afto 2000. "El bid se identifi-

ca con el Nordeste y continuant
apoyando el desarrollo de esta
region, que despues de ser con-
siderada un problema, es ahora
un lugar lleno de logros y espe-
ranzas", asevero.

NUEVOS PROYECTOS

BOLIVIA

Campana contra
el mal de Chagas
BOLIVIA ESPERA REDUCIR MARCADA-

mente la incidencia del fatal mal

de Chagasen losproximos cinco
aiios mediante una campana fi-
nanciadaen gran parte por el bid.

Uno de los problemas de sa
lud publica mas acuciantes del
pais, el mal de Chagases la cau
sa de 13 por ciento de las muer-
tes de bolivianos entre los 15 y
los 75 aiios de edad. La enferme-

71 Zona de trasmision
j I--! del Mal de Chagas

X—.BRASIL
rem/

i \

J*oLa,KW>^^r77777~:^~l
Santa Crux, \

Sucre /

CHILE\ i_ _JJ ARGENTINA

dad, causada por el parasito
Trypanosoma cruzi, puede pro-
ducir una inflamacion fatal del

cerebro ylostejidosdel corazon.
El parasito es transmitido prin-
cipalmente por la picadura de la
vinchuca, un insecto a menudo
presente en las casas de adobe y
techos de paja comunes en el
campo en Bolivia, o por transfu-
siones de sangre contaminada.

El Ministerio de Salud lanza-

ra la campana a un costo de 53,7
millonesde dolares, con un pres
tamo de 45 millones de dolares

del bid. El esfuerzo estara diri-

gido contra los insectos que
transmiten la enfermedad, al tra-
tamiento del mal en nifios me-

nores de cincoafios, a salvaguar-
dar bancos de sangre y a
implementar un sistemade con
trol epidemiologico. La Organi
zation Panamericana de la Salud

dara apoyo tecnico al programa.
En la primera etapa de la

campana se intentara fumigar
cada una de las 700.000 vivien-

das que se estima existen en el
area donde el mal de Chagas es
endemico (ver mapa). En la se
gunda etapa se buscara prevenir
la recurrencia de la infestation
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ZONA DE PELIGRO: Los insectos

que transmiten el mal de
Chagas viven en las paredes de
adobe y techos de paja tipicos
de la vivienda rural boliviana.

enseiiando tecnicas de control a

las comunidades.

Ademas de combatir el mal

de Chagas, el programa fortale-
cera el Sistema National de Vi-

gilancia Epidemiologica con
iniciativas de capacitacion e in-
tercambio de information. La

red de laboratorios del pais sera
modernizaday losbancos de san
gre y centros de transfusion re-
cibiran equipos y capacitacion
para mejorarsuscontrolesde ca
lidad. Asimismo, se lanzaran
campafias de educacion publica
para promover la donation de
sangre. Se espera que el conjun-
to de medidas contribuyaa pre
venir otras enfermedades como

la hepatitis y el sida.
Los fondos del bid seran usa-

dos tambien para financiarestu
dios de reformas de estrategias
y proyectos pilotos orientados a
extender la atencion medica a los

sectores mas desprotegidos de
Bolivia, especialmente lascomu
nidades indigenas rurales.
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CREDITOS RECIENTES

Argentina
Un prestamo de 75 millones de
dolares del capital ordinario del
Banco y un prestamo sindicado
de 225 millones de dolares a

Aguas Argentinas S.A. para con-
tribuir a financiar elprogramade
inversiones 1998-2001 del pro-
veedor unico de servicios sanita-
rios a Buenos Aires y 13 munici
palidades vecinas.

Una linea de credito de 60 mi

llones de dolares a Banco de

Galiciay BuenosAiresS.A. com-
puesta de un prestamo de 10
millones de dolares del bid y un
prestamo sindicado de 50 millo
nes de dolares para ofrecer
financiamiento a largo plazo a
pequeiias y medianas empresas
en los sectores de la industria y
la agroindustria.

Un prestamo del bid de 7,5 mi
llones de dolares para fomentar
la equidad politica, socialy eco
nomica de la mujer.

Un prestamo del bid de 6,64 mi
llones de dolares a Desler S.A.

para expandir su capacidad y la
variedad de los servicios de eli

mination de residuos industria

les que ofrece.

Un aporte de 1,9 millones de
dolares del Fomin para fortale
cer organismos regulatorios pro-
vinciales y apoyarprivatizaciones
en el sector de agua corriente y
saneamiento.

Bahamas

Un prestamo del bid de 23,5 mi
llonesde dolarespara mejorar la
elimination de residuos solidos,
fortalecer la protection ambien
tal y mejorar normas sanitarias.

Bolivia

Un prestamo de 45 millones de
dolares en condiciones conce-

sionales del Fondo para Opera
ciones Espeeiales para un pro
grama contra el mal de Chagas.
(Ver articulo en la pagina 26).

Una linea de credito de 10 mi

llones de dolares de la en a Ban

co Mercantil S.A. para financia
miento hipotecario y bursatili-
zacionde hipotecas.

Una inversion de capital de 4,9
millones de dolares del Fomin en
Bolivia Capital Activo, que hara
inversiones de capitaly cuasi-ca-
pital en pequeiias empresas.

Un aporte de 2,1 millones de
dolares del Fomin que adminis-
trara Fundacion Bolinvest para
mejorar la competitividad de
pequeiias empresas industriales.

Un aporte de 1,5 millones de
dolares del Fomin para el desa
rrolloyconsolidation del merca
do de valores.

Un aporte de 1,1 millones de
dolares del Fomin para apoyar la
reforma del sistema de pensio-

Brasil

Un aporte de 10 millones de do
lares del bid en moneda local

para el programa Capacitacion
Solidaria que ofrececapacitacion
laboral ajovenes pobres.

Un aporte de 1,6 millones de
dolares del Fomin para fortale
cer metodos alternatives de re

solutionde disputas comerciales.

Un aporte de 834.000dolares del
Fomin para fortalecer la protec
tion del consumidor.

Chile

Una donation de 650.000 dola

res del Fomin para ampliar y
mejorar servicios comerciales de
mediation y arbitraje.

Colombia

Un prestamo de emergencia de
550 millones del capital ordina
rio, el masgrande extendidopor
el bid a Colombia, para reforma
del sector publico.

Un prestamo de 87 millones de
dolares para mejorar y encausar
haciaareasprioritariasla asigna-
cion de recursospublicospara la
investigation agricola.

NECESITA DETALLES?

Para leer en el Internet

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

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

Publicapuede brindar
information adicional

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

Un prestamo de 20 millones de
dolares, el primero aprobado por
un proceso acelerado en casosde
desastres naturales, para reparar
dafios causados por un sismo en
enero (ver nota en la pagina 2).

Un aporte de 1,4 millones de
dolares del Fomin para fortale
cer cooperativas de credito.

Un prestamode 300.000 dolares
del bid y un aporte de 250.000
dolares del foe para la Corpora
tion Minuto de Dios para mejo
rar las condiciones de las micro-

empresas en el departamento del
Choco.

BIDAMERICA, Marzo-Abril 1999

Ecuador

Un aporte de un millon de dola
res del Fondo Especial Japones
para mejorar el Sistema Integra-
do de Indices Sociales.

Un prestamo de 5 millones de
dolares de la en a la Compafiia
de Titularizacion Hipotecaria
para ayudar a crear entidades
secundariasque desarrollenpro
ductospara el mercadofinancie
ro hipotecario y fomenten el
mercado de capitales local.

Honduras

Un prestamo de 25,8 millonesde
dolares del foe para contribuir a
reparar infraestructura dafiada
por el huracan Mitch.

Un prestamo preferential de 4
millonesde dolares y otro subor-
dinado de 3 millones de dolares,
ambos de la en, a Banco Finan
ciero Central Hondureno S.A.

para dar financiamientoa media-
no y largo plazo a pequeiias y
medianas empresas.

Paraguay
Unaporte de 915.000 dolaresdel
Fomin para fomentarel desarro
llo del sector privado en el mer
cado de seguros.

Peru

Un prestamo de 10 millones de
dolares de la en a Banco del

Nuevo Mundo que sera canali-
zado a pequeiias y medianas
empresas industriales,manufac-
tureras, pesqueras, mineras,
constructoras, quimicas, de ener
gia, turismo y agroindustria.

Un aporte de un millon de dola
res del Fominpara programas de
capacitacion en el sector turismo.

Venezuela

Un aporte de 1,5 millones de
dolares del Fomin para un pro
gramade capacitacion laboral en
la region de Guayana.

Regionales
Un aporte de 1.337.000 dolares
del Fomin a Caribbean Action

for Sustainable Tourism para
mejorar la industria turistica.

Un aporte de 1.025.000 dolares
como cooperation tecnica del
Fomin para fortalecer a institu
ciones microfinancieras.



"La mejor informacion
sobre como hacer negocios
con America Latina"

Oren Gottesman, Micholo Finan
cial Consultancy Ltd., Israel

"Esto nos didconfianza
paraabrirunaoficina en
Lima"

John Lucas, Aspinwall and Co.,
Reino Unido

"... revelo todo un nuevo
mundo de oportunidades
comerciales..."

Angel Saltos, Bank Advisory
Group, Estados Unidos

"...la mejor inversion que
hemos hecho esteano para
aumentar las oportunida
des de hacernegocios."

Pedro de Santiago Laguillo,
Cotecno, Espana

OPORTUNIDADES

EN EL BID
El Banco Interamericano de De

sarrollo, la mayor fuente de
financiamiento para el desarrollo
de la region,espera canalizareste
ano unos 10.000 millones de do
lares a proyectos sociales y eco
nomicos. Miles de contratos son

adjudicados anualmente a firmas
de los46 paisesmiembrosdel bid
para la adquisicion de bienes y
servicios para esos proyectos.

Los seminarios de negocios del
bid ofrecen toda la informacion
que lasfirmasnecesitanpara con-
siderar esas oportunidades. Los
participantesaprenden:
• Que proyectos financiara el
BID

• Como se formularan e inicia-
ran los proyectos
• Los procedimientos del bid
para adquisiciones

Los seminarios venideros es-
taran enfocados en temas como la

tecnologia informatica, laenergia,
el desarrollodel transporte urba-
no, el apoyo al sector privado, la
salud ylaeducacion.

El programa completo y el costo
de inscription se pueden consultar
visitando www.iadb.org bajo "brief
ings",tras optarpor "businessoppor
tunities"o dirigiendosea IDB Public
Information Section, 1300 New York
Ave., N.W., Washington, D.C. Tel:
(202) 623-1397. Fax: (202) 623.1403.
E-mail: business@iadb.org.
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Ensayos
premiados
EL INSTITUTO PARA LA INTEGRACION

de America Latina y el Caribe
(intal) del bid anuncio los gana-
dores de un certamen de ensa
yos sobre la relation entre nor-
mas laborales y comercio
internacional.

El certamen, que estaba
abierto a profesionales y acade-
micosde los46 paisesmiembros
del bid, invitoa presentar traba-
jossobrelasposibles consecuen
cias de la aplicacion de normas
laborales en el contexto de la in
tegration regional yhemisferica.

Bobert M. Stern, director del
Programa Internacional en el
Instituto para Estudios de Poli
ticas de Gobierno de la Univer

sidad de Michigan, recibio el
primer premio por su ensayo
"Normas Laborales y el Comer
cio Internacional". El premio,
consistente en 10.000 dolares y
una estatuilla conmemorativa, le
fue entregado durante el Simpo-
sio Caribefio de la oit sobre
Cuestiones Laborales en el Con

texto de Integration Economica
y Libre Comercio, celebrado en
Trinidad y Tobago entre el 20 y
el 22 de enero.

Otrostres ensayos habiansido
postulados para el primer pre
mio. Susautores eran Angelique
Lawrence, consultora indepen-
diente en economia; Morley
Gunderson, profesor de econo
mia y director del Centro para
las Relaciones Industriales de la
Universidad de Toronto y
Graciela Bensusan con Bodil
Damgaard. Bensusanes especia-
lista en ciencias politicas en la
Universidad Autanoma Metro-

politana Xochimilco, en Ciudad
de Mexico, y Damgaardes inves-
tigadora en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales,
tambien en Ciudad de Mexico.

El ensayo de Stern pasa re-
vista a las principales opiniones
en la cuestion de normas labora
les, que ultimamente se han tor
nado mas polemicas a medida
que los sindicatos en paises
industrializados reclamanque los
paises en vias de desarrollo adop-
ten normas laborales mas estric-

tas, argumentando que la legis

PILDORAS PARA VER: Un trabajador de salud de Guatemala
informa a una madre acerca de los beneficios de una pildora que
puede prevenir la oncocerciasis, una enfermedad mas conocida
como "ceguera fluvial". En 1994 el BID contribuyo a financiar un
programa de distribution de esa medicina donada por Merck &
Co en areas remotas de Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador,

Mexico y Venezuela, donde el mal todavia suele aparecer.
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lation complaciente en esa ma
teria les brinda a sus empresas
una ventaja competitiva injusta.
"En conclusion, se debe poner
de relieve que las politicas de
Estados Unidosy otras naciones
industrializadas deben estar di-
rigidas a mantener abiertos sus
mercados y fomentar el creci
miento economico de sus socios

comerciales en el mundo en de

sarrollo", sostiene Stern en el
resumen de su ensayo. "Esa es
la manera mas segura de lograr
mejores normas laboralesen vis
ta de masiva evidencia historica
que indicaque lasnormasmejo-
ran con niveles mas elevados de
ingreso per capita.»

1—• Se pueden leer resumenes
de los cuatro ensayos en
www.iadb.org/intal.

Mercado

de capital
EL BID LANZO DOS EMISIONES DE

bonos globales por 1.000 millo
nes de dolares cada una a co-

mienzos de este ano.

La primera, fechada 28 de
enero, paga un cupon semestral
de 5-5/8 por ciento y vence el 5
de febrero del 2004. Deutsche

Bank y Goldman Sachs estuvie-
ron a cargo de su colocacion.

Lasegunda, completadael 11
de febrero, paga un cupon se
mestral de 5-1/8 yvence el 22 de
febrero del 2001. Goldman

Sachs y Warburg Dillon Read
manejaron su colocacion.

Asimismo, el Departamento
de Finanzas del bid anuncio pla
nes de lanzar un nuevo instru-

mento crediticio a corto plazo en
un Programa de Notas de Des-
cuento. Credit Suisse First
Boston (csfb), Lehman Brothers
y MerrillLynch gsifueron selec-
cionados para lanzar el progra
may ayudar al Banco en laventa
de valoresa corto plazoen Esta
dos Unidos y en mercados inter
nacionales. El Banco ofrecera las
notas de manera continua a tra-

ves de sus intermediaries en pla-
zosde hastaun ano. El programa
esta autorizado hasta un limite de
5.000 millones de dolares. No

obstante, se anticipa que el vo-
lumen a emitir inicialmente sera

considerablemente menor.



PROTAGONISTAS

Fonseca da Cunha y su posto fiscal eletronico, una oficina impositiva virtual para atender a contribuyentes paulistas por Internet.

Una solution al caos
E GUSTA SIMPLIFICAR SISTEMAS .

Asi explica Carlos Leony
Fonseca da Cunha la causa
de su participation en un

proyecto queestacambiando el rostro de la
recaudacion de impuestos en Sao Paulo, el
estado mas populoso y rico del Brasil.

En 1996,cuando trabajaba como consul-
tor impositivo en la ciudad paulista de
Limeria, Fonseca da Cunha tuvo la idea de
crear un puesto impositivo de Internet que
le permitiera a loscontribuyentes sortear los
complicados tramites que suelen caracteri-
zar a las obligaciones fiscales. Su concepto
llamo la atencion del secretario de Hacien

da del estado, Yoshiaki Nakano.
El funcionario, que llevabaadelante una

campana de modernization del decrepito
sistemaimpositivo estadual, invito a Fonseca
da Cunha a integrarse a su equipo. Le pro-
porciono 40programadores de software y le
encargo desarrollar un sitio en el Internet
que ofreciera todos los servicios delas ofici
nas convencionales de recaudacion fiscal. Un

afio miis tarde, a un costo de unos 5 millones
de dolares, el equipo de Fonseca da Cunha
presento el Posto Fiscal Eletronico, tal vez
el mas ambicioso de los experimentos im

positivos desarrollados en Brasil (vernota en
la pagina 18).

Mas de un millon de brasilefios suelen
navegar por el Internet, segiin cdlculos co
merciales. Un buen numero de ellos ha visi-

tado el sitio creado por Fonseca da Cunha.
"Inauguramos el sitio el 22 de septiembre
de 1998y en las primeras seis semanas reci-
bimos 570.000 vfsitas", relata su creador. En
un principio, el sitioofreciainformacionba-
sicasobre leyesimpositivas, procedimientos
y plazos, mas lasdirecciones de correo elec
tronico de funcionarios de gobiernoque pue
den responder consultas por esa via. Duran
te 1999 el sitio incorporara ventanas
interactivas que permitiran registrarse como
contribuyentes y hasta pagar impuestos
electronicamente.

En septiembre Fonseca da Cunha tuvo
oportunidad de presentar su modelo en la
sede del bid, durante una conferencia sobre
tecnologia informatica y administration
impositiva. En otro ejemplo de la versatili-
dad del Internet, losparticipantespudieron
examinar el sitio en computadoras instala-
das frente al salon de reuniones.

"Soy un tipocurioso", explica Fonsecada
Cunha. "Me gustan las computadoras, pero
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no soyun especialista. Veo a la computadora
como una herramienta". Le entusiasma la

posibilidadde que las computadoras contri-
buyan a aliviar la naturaleza "asfixiante" del
trabajo en lasgrandes burocracias. "Siempre
considere a la informatica como una solution
al caos", sefiala. "Una vez que superemos la
primera crisis que traera aparejado el cam
bio en las relaeiones laborales, evoluciona-
remos hacia un modelo mas rational de
production que nos permitira dedicar mas
tiempo al arte, el deporte, o la politica".

—Paul Constance.

Mas de un tercio de lo recaudado en

Brasil proviene del estado de Sao Paulo.
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INSTANTANEA

PAREJO: Obreros brasilenos revisten con cemento las paredes de un canal de irrigacion de 22 kilometros en Bahia. Parte de un
proyecto financiado por el BID, el canal ayudara a irrigar unas 1.800 hectareas en el valle del rio Sao Francisco.

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