
MITCH: LA RECONSTRUCCION • DULCES DE ANTES EL FUTURO DE LOS AYMARA

BIBAMERICA
Revista del Banco Interamericano de Desarrollo Julio-Agosto 1999



BIBAMERICA

PUNTO DE VISTA

1 La saga del Vasa

ENFOQUE

2 El precio
del agua

5 Lo que hace falta

6 Trabajo a cambio
de agua corriente

7 Agua perdida

NOTICIAS

8 Recursos para
reconstruir

11 Pizarra limpia para
escuelas hondurenas

12 Un seguro contra
el proximo Mitch

15 Idealismo y resultados

EL BANCO EN ACCION

16 Alivio por peaje
en Rio de Janeiro

SABROSOS RESULTADOS: Una

empresa ecuatoriana crea un
nicho para dulces tradicionales.
Nota en la pagina 22.

IDEARIO

18 Proyecto que
hizo historia

18 Microcredito

para vivienda

19 &Quienes controlan
la cartera?

LIBRETA DE APUNTES

CIFRAS QUE HABLAN

20 Anatomia de una
zona de riesgo

EXPRESIONES

22 Dulces de antano,
negocio moderno

24 Realidades paralelas
en una isla caribena

25 Documentales
de pelicula

NUEVOS PROYECTOS

26 Nicaragua pone
education al dia

26 Protection para
Islas de la Bahia

26 Fomento para el
software "tico"

27 Creditos recientes

PROTAGONISTA

29 Vision joven para
antiguas comunidades

El problema es la impunidad
LA CAUSA DE LOS DERECHOS

humanos ha sido una de
las grandes beneficiarias

de la transition demoeratica

en America Latina. Los regi-
menes que los violaban pre-
meditadamente han fenecido.

Las detenciones arbitrarias,
ejecuciones sumarias y des-
apariciones forzosas perpetra-
das por aparatos represivos
que se erigian por encima de
las leyes han quedado mayor-
mente en el pasado. Hoyen
dia, los abusos suelen produ-
cirse cuando los gobiernos son
demasiado debiles para hacer
valer el estado de derecho.

La Comision Interame-

ricana de Derechos Humanos,
un organismo autonomode la
Organizationde los Estados
Americanos, tiene una vision
panoramicade la situation de
los derechos humanos en la

region. Ultimamente, la comi
sion ha estado recibiendo
unos 600 casos nuevos cada

ano, un volumen que marca
un fuerte aumento respecto
del pasado. <jRepresenta esto
una contradiction? No nece-

sariamente, sostiene Jorge
Taiana, secretario ejecutivo de
la comision. En las

sociedades mas abier-

tas de la actualidad, la
gente tiene menos
temor de presentar
quejas ante la organi
zation hemisferica

cuando presiente que
no podra conseguir
que se haga justicia en
sus propios paises, segun
explico Taianaen una reciente
presentation en la sede del
bid en Washington.

Taianaasevera que el ma
yor problema actual en cuanto
a los derechos humanos es la
impunidad. En ocasiones
funcionarios de gobierno
cometen atropellos y no son
sancionados. Muchos proble-
mas se deben a sistemas judi-

ciales incapaces de impartir
justicia, mas que a poderes
ejecutivos arbitrarios, que
solian ser la mayor fuente de
violaciones de derechos hu
manos.

"Reducir la impu
nidad es la mayor
prioridad de la comi
sion", afirma Taiana.

Los paises de
America Latina han

logrado notables
progresos en sus

reformas economi-

cas. Ahora deben
actuar concertadamente para
implementar las llamadas
"reformasde segunda genera
tion". El poder judiciales una
de las areas prioritarias.

L±l Para obtener mas infor
mation sobre la Comision

Interamericana de Derechos

Humanos de la oea, dirijase a
la paginade Internet
www.cidh.org.
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El precio del agua. Suministrar
agua gratis o a precios subsi-
diados ha sido visto como una

responsabilidad gubernamental
en AmericaLatina y el Caribe.
Pero que el agua sea gratuita
significa poco para la gente
pobre que vive fuera de la red
de suministro de agua corrien
te. Algunas comunidades estan
hallando alternativas para con
seguir agua a precios razona-
bles. Vernota en la pagina 2.

—Foto de Willie Heinz, BID
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"Wall Street necesita

una leccion de

geografia".
Marcus Vinicius Patrini de Moraes,
titular de la Asociacion Brasilefia

de Exportadores,en el New York
Times del 23 de mayo,criticando
a quienes vendieron acciones de
empresas brasileiias en respuesta
a la crisis financiera en Rusia.

"Si hace 20 anos no

inicidbamos el proceso,
Espana ya no existiria".
Virgilio Zapatero, catedratico espa-
fiol, citado el 19 de mayoen el diario
Hoy de Ecuador, en referencia al
proceso de descentralizacion que
transfirio autoridad a gobiernos
locales y regionales en Espana.

"Mas alia del machismo,
en America Latina las

mujeres alii han logrado
mas derechos y mejor
trato que las mujeres
en el resto del mundo

en vias de desarrollo".
Editorial del New York Times

del 13 de junio, acerca de la
abrupta caida en las tasas de
fertilidad en la region durante
las ultimas tres decadas. El diario

sostiene que esa tendencia refleja
mejores condicionespara la mujer.

"Se ha producido una
explosion de civismo".
Boris Casoy, periodista televisivo
brasilefio, citado en el Financial
Times del 2 de mayo, refiriendose a
la inusitada demanda popular de que
se investiguen supuestos hechos de
corruption presuntamente cometi-
dos por funcionarios publicos.

"La gente se hurla de mi
diciendo que Camdessus
persigue una sola idea:
la transparencia. Pero
creo que en elfuturo, la
transparencia sera la
virtud capitaV.
MichelCamdessus,director gerente
del Fondo Monetario International,
citado por la AgenceFrance Press
(afp) el 10 de mayo.

PUNTODE VISTA

La saga del Vasa
La siguiente es una sintesis del
discursoquepronuncioel rninis-
trode cooperation para el desa
rrollo de Suecia, Pierre Schorl,
en el museo del Vasa en Esto-
colmo, con motivo de la reunion
del Grupo Consultivo para la
Reconstruction u Transforma
tion de America Central, reali-
zada afines de mayo.

EL VASA, EL BUQUE DE GUE-

rra sueco mas modemo de

su tiempo, se hundio al
comenzar su travesia

inaugural, en 1628. Ante una
multitud de espectadores, el bu-
que initio su primer y unico via-
je, pasando frente alPalacio Real
de Estocolmo y disparando sal-
vas de sus relucientes canones.

Sinembargo, tras haber navega-
do solo 1.300 metros, una fuerte
rafaga de viento lo hizo escorar
y comenzoa hacer agua.El Vasa
se hundio a menos de un kilome

tre del lugar donde nos encon-
tramos hoy.

(jQuien fue responsable de
esta catastrofe? Aunque se creo
una comisionreal para investigar
el fiasco, nunca se hallo un cul
pable. La verdad es que el Vasa
era estructuralmente inestable.
Despues del naufragio, su cons
tructor dijo que puso a prueba
la estabilidad del navio, hacien-
do que 30 hombres corriesen so
bre cubierta, de una borda a la
otra. Al tercer intento, se escoro
tanto que pusieron fin al ensayo
por temor a que se hundiera.

Lologico hubiera sido poster-
gar la botadura. ^Pero quien iba
a dar esa orden? Un influyente
almirante exclamo: "jSi solo Su
Majestad estuvieseaqui!" Pero el
rey Gustavo II Adolfo, quien ha-
bi'a ordenado la construction del

Vasa, estaba conduciendo su
ejercito a la guerra en Prusia.
Recien se entero dos semanas

despues del hecho. Nadie tenia
autoridadpara prevenir la catas
trofe. Posteriormente, cuando se
planteo la cuestionde quien era
el culpable,uno de losconstruc-
tores replico "jSolo Dios sabe!".
Por ende, tanto Dios como el
monarcatuvieron un papel en el
desastre, a pesar de que ambos
eran infalibles.

UN GALLARDO BUQUE SE HUNDE: el Vasa evoca preguntas sobre
responsabilidad y autoridad que aun tienen vigencia.

No hace falta exagerar para
hallar algunos paralelos con
nuestros tiempos. Uno de ellos
podn'a ser la necesidad de una
mayor transparencia cuando
ocurre un desastre. Otro podria
ser la importancia de rendir
cuentas y de descentralizar el
poder para tomar decisiones. El
Vasa podriahabersesalvado si los
funcionarios y profesionales de
nivel intermedio hubieran teni-

do autoridadpara cancelarel via-
je inaugural cuando descubrie-
ron que el Vasa no era apto para
la navegacion. Una supervision
mas estrecha del erario y una
mayor transparencia en el gasto
publico posiblemente hubieran
detenido la construction de este

buque inestable.
Sibien no podemosreescribir

la historia,podemos aprender las
lecciones que nos ensena. Jose
Eduardo Gauggel Rivas, pre-
sidente de la Corte Centroame-

ricana de Justicia, hablo de la
necesidad de transparencia y
buen gobierno en el proceso de
reconstructiony transformation
tras la devastation que dejo el
huracan Mitch. Se ha hablado

mucho tambien sobre la impor
tancia de descentralizar y forta-
lecer a losgobiernos locales y de
reducir lavulnerabilidadsocialy
ambiental.

Hace 12 anos America Cen

tral llego a una crucial coyuntu-
ra. Tras decadas de guerras, dic-
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taduras y subdesarrollo, los cin-
co presidentes de la region se
reunieron en la ciudad guate-
malteca de Esquipulas, bajo el
liderazgo de Oscar Arias, enton-
cespresidente de Costa Rica. Alii
acordaronuna plataformaregio
nal basada en la solution pacifi-
ca de los conflictos, en la demo-
cracia, los derechos humanos y
la luchacontra lapobreza. En su
declaration conjunta los presi
dentes expresaron que habian
encontrado una solution para
lograrlapaz,pero necesitabanel
apoyo del resto del mundo para
poner sus objetivos en practiea.

Desde entonces, mucho se ha
logrado. Se ha alcanzado la paz
en toda Centroamerica, todos los
paises han adoptado sistemas
democraticos de gobierno y sus
economiashan progresado. Pero
eso sucedio antes de la terrible
catastrofe del Mitch.

Ahora, America Central se
halla frente a un nuevo desafio.

De la misma manera en que los
presidentes congregados en
Esquipulas pidieronlaayudadel
resto del mundo para lograr una
paz duradera, sus sucesores hoy
pidena lacomunidad internatio
nalque losayudea reconstruiry
transformarsu region. Conside-
rando los avances que hemos
hecho hasta ahora, tenemos ra-
zones para sentir optimismo en
cuanto a nuestra capacidad de
enfrentar los desafios del futuro.
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anos llenan ollas con agua

para sus hogares en Puerto Principe.



ENFOQUE

El precio del agua
Porque algunas comunidades pobres prefieren pagar mas
Por PAUL CONSTANCE

^ttll riEXISTE UN PRECI° JUSTO PARA EL
57 agua?
^* La respuesta a esa interro-

I I gante es dificil, especialmente
cuando el compradores pobre.

Algunas personas creenquealgo tanesen-
cialcomoel aguadeberiaconsiderarse como
el aire o la luz del sol, bienes naturales a los
que todos tienen derecho de gozargratuita-
mente. Segun ese pun-
to de vista, es injusto
cobrarles por el agua a
lospobres, quienes ade-
mas tienen que luchar
parapagarpor comida,
ropa y otras necesida-
des basicas.

Desde que las pri-
meras comunidades se-
dentarias comenzaron a

controlar el acceso a
manantiales y vertien-
tes estrategicamente
ubicados, el agua siem-
pre ha tenidoun precio.
La creation de ciuda-
des demando grandes
gastos en la construc
tion de pozos, acueduc-
tos ycisternas. En nues-
tra era, la expansion
urbana, agricola e in
dustrial ha convertido al agua en algo muy
costoso en muchas partes del mundo.

Si bien ahora muchos entienden cual es
el costo de obtener y distribuir el agua, per-
siste la discordia sobre cuanto deben pagar
por este liquido vital los consumidores con
escasos recursos. Ese desacuerdoesespecial
mente profundo en las naciones donde una
gran parte de la poblacion carece de agua
corriente en sus hogares, lo que ocurre en
toda America Latinay el Caribe.

En laregion, elagua tradicionalmente ha
sido considerada como un servicio basico, a
laparde laeducation o laatencion medica,
ofrecido porelestado ypagado conrecursos
del erario. Las tarifas, donde existen, suelen
estarmuy por debajo delcosto delservicio y
a menudo no se cobran uniformemente. Mas
aiin, tipicamente solo los sectores de clase
media y alta de la poblacion reciben agua

nas. Labajarecaudacion impideexpandir el
servicio a areasdesatendidasy limitalosgas
tos en mantenimientoy control de pureza.

Como resultado, grandes segmentos de
la poblacion deben recurrir a otros medios
paraobteneraguapotable. Algunos se arries-
gan a consumiraguade arroyos contamina-
doso pozos primitivos y a menudo pagan el
precio con su salud. Otros recurren a co-
nexiones clandestinas con la red publica de
agua corriente. Pero en algun momento la

obtener agua de una pureza confiable, se
gun dice la propia compania.

En sintesis, salvoexcepciones, en Ameri
ca Latina el acceso al agua potable esta sig-
nadoporunaferoz ironia. Aquienes reciben
agua corriente se les cobra poco o nada, a
pesarde que la mayoria de esos consumido
res podria pagarpor el servicio. Quienes no
estan conectados a la red de servicio y tie
nen bajos ingresos suelen pagar costosexor-
bitantes por el agua.

En la actualidad mu

chos gobiernos intentan
corregir esa distorsion
reformando sus servicios

de agua corriente. Aun
que la estrategia varia
considerablemente de
pais a pais, todas buscan
una autosuficiencia finan-
ciera de ese servicio ce-

rrando la brecha entre el
costo de proveerlo y los
ingresos que reporta (vea
el recuadro "Agua perdi-
da" en la pagina 7).

Pero mientras esas re

formas son debatidas en
legislaturas y conferen-
cias, comunidades enpai
ses tan dispares como
Haiti y Argentina estan
tomando el problema en
sus manos. Cansadas de

esperar por un servicio de agua corriente
gratuito o subsidiado yde pagaringentes su
rras a aguateros para obtenerla, esas comu
nidades estan descubriendo formas creativas
para conseguir el servicio a precios razona-
bles. Al mismo tiempo, estan forzando a
reconsiderar antiguas suposiciones sobrelas
redesde agua corriente ylajusticia en lapro
vision de ese servicio.

Una solution haitiana. Tal vez no haya un
entorno menos prometedor para desafiar
esas presunciones que lacapital de Haiti, el
pais mas pobre del hemisferio. Aunque las
napas freaticas en la region de PuertoPrin
cipecontienen mas quesuficiente agua para
abastecer a sus dos millones de habitantes,
solo 10por ciento de lasviviendas estanco-
nectadas a la red de agua corriente. La em-
presapublica que brinda el servicio, camep,

(continua en la pagina siguiente)

El agua en este aljibe haitiano es gratuita, pero tal vez no sea potable

corriente, especialmente en laszonas urba-

mayoria tiene que compraragua de provee-
dores legales o ilegales que sacan conside
rables ganancias por transportaragua a los
barrios pobres. Varios estudios han demos-
trado que el precio que cobran esos reven-
dedores pueden llegar a ser 30 veces
superiores a los del servicio publico de agua
corriente.

Las ganancias quegenera laventa deagua
a los pobres son tan apreciables que el ne-
gocio atrae a grandes corporaciones. Por
ejemplo, la subsidiaria brasilefia del gigan-
tescoconglomerado de productos alimenti-
cios Nestlelanzo en mayo una lineade agua
embotellada. Aunque en apariencia es simi
lar al agua mineral que se vende en restau-
rantes y supermercados, este producto es
diferente. Es agua corriente obtenida local-
mente, ofrecida a un precio agresivamente
bajo yapunta a satisfacer las necesidades de
gentequeenfrenta dificultades adiario para
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esta sumamente endeudada y ha dejado de
mantener muchos grifos publicos.

Segun Bernard Gay, director del Grupo
de Investigation e Intercambio Tecnologico
(gret), una fundacion francesa que ha tra-
bajado muchos anos en cuestiones de servi
cio de agua en Haiti, un vasto sistema de
distribution de agua clandestino cubre las
necesidades del 90 por ciento de la pobla
cionque no esta conectadaa la red de camep.
Los operadores del sistema se valen de po
zos privados y camiones para vender agua a
duefiosde tanques de almacenamiento,quie
nes a su vezvenden agua a losconsumidores
a precios que oscilan entre 3 y 5 dolares por
metro cubico. camep, en comparacion, co
bra unos 50 centavosde dolar por metro cu
bico de agua potable a quienes estan
conectados a su red.

"Hace tiempo, los funcionarios de camep
ni siquiera se aventuraban en las barriadas
que rodean a Puerto Principe", explico Gay
en un seminario sobre el tema realizado re-

cientemente en la sede del bid en Washing
ton. Como consecuencia, los habitantes de
barrios marginales no solo tenian que pagar
mas por el agua, sino que debian acarrearla
por caminos tortuosos.

Especialistas de gret han estado traba-
jando con camep y organizaciones comuni-
tarias desde 1996, desarrollando alternativas
para llevaraguapotable a precios razonables
a 14 de los distritos mas pobres de Puerto
Principe. Con ayuda de donaciones de la
Union Europea y el gobierno frances, esas
comunidades han adoptado un modelo in-
novador. En lugar de esperar que camep lle-
gue a sus domicilios, pidieron simplemente
que se instalara una caneria con medidor
hasta la entrada de sus barrios. Desde alii,
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En los barrios marginales de Puerto Principe las mujeres a menudo caminan grandes distancias para obtener agua potable.

comites designadospor cada comunidad dis-
tribuyen el agua hasta diversos puntos del
vecindario.

Loscomites,integradospor miembrosde
iglesias locales, asociaciones y agrupaciones
polfticas, cobran por ese servicio y han obte-
nido autorizacionlegalpara funcionarcomo
empresas publicas. Pactan contratos con
empresas constructoras para instalar cane-
rias, tanques de almacenamiento y grifos
donde los habitantes compran el agua en
recipientes. Asimismo, contratan apersonas
para atender los puntos de distribution y
cobrar la tarifa fijada. Los comites son so-
metidos a auditorias externas y deben pre-
sentar un informe financiero anual al

vecindario y a camep.
Las condiciones financieras de este me-

canismo son muy claras. Los comites le pa
gan a camep una vez por mes por el agua

4# Nestle ahora vende
x agua embotellada

\ barata en Brasil
\ para gente

que tiene
\ dificultades

para acceder
a fuentes

de agua
confiaUes.
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entregada, a razon de 30 centavos de dolar
por metro cubico. A su vez los comites
revenden el agua a los residentes a un dolar
por metro cubico. "Es una tasa considerable
para gente que vive en condiciones preca-
rias", comenta Alexandre Brailowsky, quien
fue director local de gret al implementarse
el proyecto. "Pero es mucho mas baja que
los tres a cinco dolares que cobran los pro-
veedores privados".

La tarifa no es arbitraria. Ademasde pa
gar a camep, la recaudacion cubre los costos
de administrar y mantener la red de distri
bution barrial, los salarios de sus encarga-
dosy lasinversionespara expandirel servicio.
Segun Brailowsky, el margen de ganancia,
calculado en 17 por ciento, "es una parte
crucial del sistema".

Ese beneficio permite a loscomites finan-
ciar otras obras que piden las comunidades,
como instalaciones sanitarias o deportivas,
explica el especialista.

Hasta ahora, los comites creados en 14
distritos han construido70 puntos de entre-
ga, numerosas cisternas y cerca de 20 kilo
metres de cafierias, dicen funcionarios de
gret. Esossistemas abastecen de aguaa unas
150.000 personas, mas de la mitad de la po
blacion de esos distritos. Los comites recau-
dan mensualmenteunos20.000dolaresysus
ventas estan en continuo aumento.

Loscomitessonenormemente populares
entre los consumidores de agua, quienes
ahora solotienen que caminar una corta dis-
tancia para obtener agua a un precio mucho
mas bajo del que antes pagaban. Asimismo,
los comites cuentan con un decidido apoyo
de camep, porque resolvieron un problema
literalmente insoluble. A diferencia de mu

chos otros clientes de camep, los comites
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pagan puntualmente, y para la empresa re-
presentan un creciente flujo de ingresos.

Por cierto, camep esta implementando
ahora una estrategia de expansion a 60 ba-
rriadasen Puerto Principe en base a la expe
riencia con los comites. Esa labor es parte
de un programamas amplio para mejorarlos
servicios de agua corriente y cloacas en la
ciudad, financiado con un prestamo de 55
millones de dolares del bid aprobadoel ano
pasado. De esos recursos, unos 10 millones
de dolares estan destinados a financiar pro-
yectos de ampliation similares.

"Loscomites de aguahan demostrado ser
una forma efectiva y financieramente
autosuficiente de brindar servicio de agua
potable a estos vecindarios", asegura Fabrice
Henry, un especialista del biden desarrollo
municipalque trabajoen la concertaciondel
prestamo. "Ademas han demostrado que
hasta los sectores de mas bajos ingresos pa-
garan por un servicio que les ahorra tiempo
ydinero, yque losproveedores de agua pue-
den esperar obtener ingresos modestos pero
estables coneste tipode sistemas. Tenemos
la intention de repetir esta experiencia en
proyectos financiados porel bid".

Ingenieria social. ^Cual es la razon de que
los comites hayan tenido exito en semejan-
tes condiciones?

Un factorobvio es que tuvieronacceso al
capital necesario para cubrir los costos ini-
ciales de organization y de construction de
la infraestructura necesaria. En Puerto Prin

cipe,cadasistema de distribution costo unos
62.000 dolares, o unos 19 dolares por cada
usuario potential. El prestamo del bidcon-
tribuira a cubrir los costos de capital en los
60 distritos que camep tiene bajoestudio.

ENFOQUE

Apelando a la jerga cibernetica, los cos
tos iniciales incluyen tanto hardware como
software. El hardware, que viene a represen-
tar la planificacion tecnica, las canerias, los
medidores, losequipos de excavation, es re-
lativamente facil de conseguir cuando hayre
cursos financieros. Esto representa 60 por
ciento del costo total del proyecto.

Pero segun Brailowsky ytecnicosdel bid,
mucho mas dificil de conseguir es el
software necesario para el exito del
proyecto: loscomponentes humanos,
culturales,legalesypoliticos que per-
miten establecer un servicio

autofinanciado en una comunidad
pobre. "Comootraszonasmarginales,
estos distritos de Puerto Principe es
tan muypolitizados y tienen numero-
sos grupos de intereses contrapues-
tos", explica Brailowsky. Un esfuerzo
por llevar aguaa semejantes lugares puede
ser facilmente saboteado si no tiene el apo-
yode todoslosgrupos. Sialgunos habitantes
creen que el servicio no responde a susinte
reses, pueden exigir que sea gratuito, hosti-
gar a los empleados del sistema y hasta da-
nar sus instalaciones. En muchos paises
pobres, el problema se ve agravado por la
renuencia de lapolicia a entrara los barrios
mas pobres y peligrosos (vea la nota "Trai-
ganlos canos, nosotros cavamos" en la pagi
na 6).

Construir un consenso en este tipo de
vecindario requiere unahabilidosa "ingenie
ria social". Brailowsky y otros especialistas
en desarrollo describen asi la labor de armo-
nizar las agrupaciones localespara crear es-
tructuras y reglas administrativas que
permitana todos losinteresados tomardeci-
siones y administrar el servicio.

En Puerto Principe, funcionarios de gret
y de organizaciones no gubernamentales lo
cales que gozaban de confianza en los ba
rrios llevaron a cabo esa labor. Henry, el
especialista del bid, cree que el exito de fu
tures proyectos de expansion dependera en
gran medida de la capacidad y disponibili-
dadde ong que puedan realizar esas tareas
vitales en nuevas comunidades.

En ese sentido, Brailowsky advierte que
es imposible tener exito, incluso para
la entidad mas persuasiva, si los habi
tantes no estan dispuestos a tener un
servicio de provision de agua. "Cuan
dosetrato deobtener agua, descubri-
mos que todos estos grupos estaban
dispuestos a dejarde lado sus diferen-
cias yrespaldar a los comites", recordo
elexperto. "Elproyecto nohabria fun-
cionado si no hubiese existido ese con-

LO QUE HACE FALTA

distintos vecindarios pueden requerir

diferentes soluciones cuando se trata de
proporcionar servicio pago de agua co
rriente en zonas de bajos ingresos. Pero
los especialistas creen necesario contar
con algunos de estos factores:

Consenso vecinal
Las agrupacioneslocales
deben dejar de lado sus di-
ferencias y apoyar explici-
tamente la idea de obtener
servicio pago. Ademas, los
residentes deben estar dis

puestos a protegerlos
equipos y a los empleados
de las empresas que ingre-
sen al vecindario.

Un esfuerzo comun.

L—T Para obtener mas information
acerca de esta iniciativa, dirijase a las
paginas de Internet del gret y del bid
www.gret.org y www.iadb.org.
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Intermediarios de confianza
Se necesita habilidad tecnica y politica
parazanjar diferencias entre facciones
barrialesy forjaruna relation con el pro-
veedor del servicio. Las organizaciones
no gubernamentales especializadas en
desarrollo municipal estan mejor prepa-
radas para esta tarea.

Enfoque gradual
En las zonas mas po
bres, inicialmente pue
de ser poco practico
instalar conexiones do-

miciliarias. Brindar ser

vicios como grifos co-
munales o instalar un

grifo por domicilio pue
de allanar el camino
para una futura expan
sion, ycreaunacultura de pago

Primero, un grifo.

Financiamiento flexible
Las leyes y regulaciones deben permitir
formas alternativas de financiamiento,
como el trueque de trabajo por servicio o
prorrateo de tarifas.

Facultades de cobro
Los proveedores del servi
cio deben estar autoriza-

dos a cortarlo a quienes se
rehusan a pagarlo. De otro
modo, desaparece el in-
centivo financiero para ex-
pandir la red y aumenta el
numero de morosos.

Agua a domicilio.

Derechos de propiedad
Los vecinos estaran mas

dispuestos a apoyar un ser
vicio pagode aguaco
rriente y proteger su infra
estructura si son dueflos
de los predios que ocupan.
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Traigan los caiios,
nosotros cavamos
Barrios bonaerenses intercambian
trabajo por agua corriente
Por PAUL CONSTANCE

^Hll LA REGI0N METROPOLITANA DE
2 Buenos Aires es por lo menos
*• cinco veces mas populosa que

I : 1 lacapital haitiana, Puerto Prin
cipe, ademas de tener un perfil economicoy
social totalmente distinto. Pero cuando se

trata del agua corriente en vecindarios po
bres, ambas ciudades tienen mucho en co-
mun.

A diferencia de otros paises latinoameri-
canos y caribefios, Argentina opto por en-
frentar sus carencias en inversion en agua
corriente y cloacas otorgando esos servicios
en concesion a una empresa privada. Aguas
Argentinas, un consorcio franco-argentino,
obtuvoen 1993un contrato por 30 anos para
hacerse cargo de la concesion mas grande
del mundo en servicios de agua corriente.
En ese momento, casi 3 millones de los 9,5
millones de residentes del area que abarca
la concesion carecian de servicios de agua
corriente a domicilio y 4,5 millones no te-
nian conexion cloacal en sus viviendas. Aun

que Buenos Aires tiene abundante agua
potable, perdia enormes cantidades debido
a roturas en las canerias, con la consecuente
escasez en verano.

El contrato estipula que Aguas Argenti
nas debe expandir
sus servicios siguien-
do un plan maestro
hasta alcanzar una

cobertura universal

haciael findelperio-
do de concesion.

Durante los prime-
ros cinco anos del contrato, por ejemplo, la
compania dice haber invertido 1.200 millo
nes de dolares para conectar a 2,6 millones
de usuarios a las redes de agua corriente y
cloacas, masque los incorporados en cuatro
decadas por la empresa publica que solia
prestar esos servicios.

Parte de esa labor fue financiada con un
credito del bidpor 97,5millones de dolares,
aprobado en 1989,antes de que se privatiza-
ra el servicio. En junio de este ano, el bid
aprobo otro prestamo de 300 millones de
dolares para ayudar a financiar el programa
de inversion de Aguas Argentinas hasta el

2001. La expansion del servicio continuara
durante ese periodo a un ritmo anual de
200.000 nuevosusuarios, mayormentedomi-
ciliados en zonas de bajos ingresos.

Ahora ya no hay escasez de agua durante
el caluroso verano de Buenos Aires, en par
te porque Aguas Argentinas mantiene una
lmea de atencion al consumidor abierta las

24 horas para recibir avisos de perdidas u
otros problemas. Tal vez lo mas notable es
que la compania informa que 96 por ciento
de sus clientes pagan su cuenta por el servi
cio de agua y alcantarillado, aunque a veces
con atraso, en comparacion a 60 por ciento
antes de que se concesionarael servicio; in-
dicio de que la clientela ahora lo valora.

En los barrios mas pobres de BuenosAi
res, sin embargo, la experiencia de Aguas
Argentinas ha sido un poco mascomplicada.
Patrick Dupoux, jefe del departamento de
vecindarios de bajos ingresos de la compa
nia, dice que hay factores quepueden soca-
var la viabilidad de un servicio pago en tales
barrios. Uno es la ignoranciasobre losbene-
ficios en materia de salud que implicatener
servicios de aguacorriente yde cloacas, como
tambien del costo de proveerlos. "A menos
que se eduque a la poblacion en cuanto a la
diferenciaque estosservicios constituyenen
susvidas, no estaraninteresadosen pagarpor

ellos", explica Dupoux.
Otros factores son la

politicavecinaly la segu-
ridad. Como en las ba-
rriadas de Puerto Prin

cipe, en muchosvecinda
rios marginales de Bue
nos Aires se pueden en-

contrar agrupaciones con intereses contra-
puestos. Tener apoyo para la prestation de
servicio de aguacorriente es especialmente
crucial en vecindarios peligrosos donde la
polieia es reacia a intervenir. "Hay algunas
areas donde nuestro personal de manteni-
miento no puede trabajar a menos que ten-
ga protection explfcita de los propios resi
dentes", explica Dupoux.

Aguas Argentinas ha desarrollado gra-
dualmente una politica de contratarorgani
zaciones nogubernamentales (ong) paraque
le ayuden a forjar lazos con lideres comuni-
tarios, a fin de allanarel caminoa la presta-

• Los habitantes cavan

zanjas y tienden caiios a

cambio de un descuento

en el costo de conexion i
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VALE EL ESFUERZO: En las afueras de

Buenos Aires, millones carecen de agua
corriente. En el barrio San Jorge, los
residentes cavan zanjas para canos
provistos por una obra catdlica alemana.

cion de sus servicios. Dupoux dice que esa
etapa preparatoria a menudo requiere una
variedad de actividades que escapan al man
date de la compania tales como clases sobre
salude higiene yreuniones comunitarias para
discutir los planes de servicio propuestos.
Ademasde las ong, esas actividades requie-
ren del apoyo de funcionarios municipales
decididos a que la prestation de servicios
tenga exito. Cuando confluyen todos esos
factores, afirma Dupoux, el servicio puede
operar tan bien,desde la perspectiva de la
compania, como en areas de clase media o
alta. Los niveles de pago de facturas en ba
rrioshumildesdonde hayactivo apoyo alser
vicio promedian 90 por ciento, casiel mismo
de la ciudad en general.

Mas rapido. Aun con una expansion de
200.000 usuarios por ano, algunos sectores
en el area de concesion que asumio Aguas
Argentina no tendran servicio por muchos
anos. Algunos de losvecindarios maspobres
de la ciudadpodriantener que esperarhas
ta 20 anos.

Conciente de que la mayoria de sus po
tentiates clientes no desean esperar tanto
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tiempo, Aguas Argentinas ha estado traba-
jandoconcomunidades locales, ongygobier
nos municipales, buscando medios alterna
tivespara conectar algunos vecindarios a sus
redes de distributionantesde loprograma-
do. La compania organizo proyectos piloto
en unos 30 vecindarios de bajosingresos en
el area de su concesion, combinando estra-
tegias para financiar la prestation de servi
cios al margen de su presupuesto para ex
pansion.

Como minimo, esas estrategias deben
brindar una forma de cubrir el costo de la
conexion domiciliaria, 120dolares por vivien-
da. Unaestrategiapopular, especialmente en
vecindarios con solo 500 a 2.000 residentes,
ha sido que grupos comunitariospaguen los
costosde conexion con trabajo,cavandozan
jas e instalando canos bajo supervision de
tecnicos de Aguas Argentinas. Las munici-
palidades cubren el costo del trabajo tecni-
co y de los materiales. "Esa estrategia
funciono muy bien en unos 15 barrios con
una poblacion total de 30.000 residentes",
afirmaDupoux. "Pero en comunidades mas
grandes, con inversiones de capitalmayores
y mascomplejas, no resultoser unasolution".

En cuatro vecindarios mas grandes, con
una poblacion combinada de 150.000 resi
dentes, gobiernos municipales acordaron
contratar trabajadores locales para construir

J^jt- J.
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la red de distribution usando fondos de un
programa provincial de obras publicas. De
esa manera lostrabajadores reciben un sala-
rio modico y las municipalidades pagan la
tarifade conexion para lasviviendas que re
ciben el servicio. Los residentes deben re-
embolsar la tarifa a la municipalidad en
cuotas durante cinco anos. Aguas Argenti
nascompenso en parte ese gasto con un des-
cuento en sus facturas a esos clientes.

Dupoux dice que cubrir los costos inicia-
lesde expandirla red de prestation a vecin
dariosde bajosingresos demandarasiempre
una combination de financiamiento externo
y subsidios cruzados de consumidores en
areasmasacomodadas. Noobstante,Dupoux
cree tambien que en ultima instanciala acti-
tud de una comunidad hacia el servicio de
agua corriente tiene tanta importancia como
las consideraciones financieras.

"Hemosaprendidomuchoconestospro
yectos piloto", asegura el ejecutivo. "Ahora
estamos desarrollando una estrategiaunifor-
me para incorporarvecindarios de bajos in
gresos antes del cronograma". Para insti-
tucionalizar eseenfoque,alque llamaObras
Comunitarias, Aguas Argentinas ha contra-
tado un equipo de profesionales completa-
mente dedicado a trabajarcon grupos veci-
nales, ong ygobiernos locales para echar las
bases para ampliar el servicio. J
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Agua perdida
EL PRECIO DEL AGUA ES

solo un elemento en la
compleja mezcla de facto
res que determinan la ex
tension y calidad de un
serviciode agua corrien
te. Mucho mas funda
mentals resultan las le-

yes y regulaciones sobre
el usode agua, lasentidades que fiscali-
zan a los proveedores de servicios y las
relaciones entre el gobierno, lascompa-
nias privadasy los consumidores.

Esos factores son fijados por conside
racionespoh'ticas y economicas. En los
paises de America Latinay el Caribe que
estan tratando de reformar la prestation
del servicio de aguacorriente, los temas
politicos han resultado ser mas complejos
que los tecnicos o los financieros.

Un estudio publicado recientemente
por el bid, Spilled Water, Institutional
Commitment in the Provision of Water
Services, analizaporque ha sido tan difi-
cilpara los gobiernos administrar y ope-
rar eficientemente sistemas de agua
corriente. Los estudios, compilados por
loseeonomistas William Savedoffy Pablo
Spiller, prestan particularatencion a los
problemas de gobierno y regulation, y
ofrecen lecciones concretas de los cam-
bios necesarios para que la mayoria de
los latinoamericanos tengan acceso al
agua potable a tarifas al alcance de sus
bolsillos.

Spilled Water se puede adquirir en la
Librerla del bid , por Internet en
www.iadb.org, o llamando al(202) 623-
1753, o escrihiendo a E-0105, idb, New
York Ave., N.W., Washington, DC20577.

Una nina peruana en un grifo comunal.
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Estudiantes universitarios hondureiios ayudan a reparar los danos causados en Tegucigalpa por el huracan IVIitch.

Compromiso con Centroamerica
9.000 millones de dolares para naciones devastadas porel huracan Mitch
Por PETER BATE, Estocolmo

EN UN VOTO DE CONFIANZA Y SOLI-

daridad, la comunidad interna-
cional se comprometio el 28 de
mayo a aportar masde 9.000mi

llones de dolares en ayuda humanitaria,
financiamiento y alivio de deuda para apo
yarlosesfuerzos de paisescentroamericanos
para recuperarse del huracan Mitch.

Los ofrecimientos se concretaron en
Estocolmo en el ultimo dia de la reunion del
Grupo Consultivo para la Reconstruccion y
Transformation de America Central, una
iniciatfva international para recaudar apoyo
financiero y tecnico para Honduras, Nicara
gua,El Salvador y Guatemala, lospaises mas
golpeados por el huracan. Tambien se ofre-
cio ayuda a Costa Rica, pais que recibio a
decenas de miles de refugiados de naciones
vecinas tras la catastrofe.

"Esto es verdaderamente una extraordi-

naria cosechade solidaridad", afirmoel pre-
sidente del Banco Interamericano de Desa
rrollo, Enrique V. Iglesias, en una confe-
rencia de prensa al cierre de la reunion.
"Semejante nivel de compromisos es poco
menos que asombroso, sobre todo a la luz
de las multiples demandas que existen, in-
cluso aqui en el continente europeo", agre-
go, refiriendose a la crisis en los Balcanes.

ii La destruction causada

por IVIitch puede ser
transformada en un vigoroso

impulso para el cambio
social. J 9

GORAN PERSSON

Primer Ministro de Suecia
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En octubre del ano pasado el Mitch des-
cargo en menos de una semana el equiva-
lente de un ano de lluvias en una region ya
agobiada por ochomeses de sequia. Sufuria
destructora, acentuada por errores ambien-
talescometidos por el hombre, desata masi-
vas inundaciones y deslizamientos que
causaron la muerte a casi 10.000 personas y
la desaparicion de miles mas. Millones per-
dieronsushogares, sustierrasysusempleos.
Cosechas enteras quedaronarruinadas. Ca-
minos, puentes, escuelas, hospitales y otros
edificios, fruto de decadas de inversiones en
infraestructura,fueron barridospor lasaguas
y el lodo. Las perdidas economicas se esti-
maron en unos 5.000 millones de dolares, el
equivalente a 17 por ciento del producto
bruto de la region.

El apoyo de lacomunidad international,
que incluye la ayuda prestada y los fondos
entregadosdesde el momenta en que se pro-
dujo la tragedia, busca alentar a los paises
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i del Grupo Consults
Reconstruccion y Transformac

de America Central

devastados por el Mitch a construir una
Centroamerica mejor. Este apoyo ayudaraa
continuar el proceso de transformation po
liticay social iniciado estadecada,cuandola
region ingreso en una era de paz, de gobier
nos electos democraticamente, de estado de
derechoy crecimiento economico en paula-
tino aumento.

La reunion, organizada por el bid en
Estocolmocon el solidorespaldo de Suecia,
tambien dejo sentadas las bases para una
cooperation de largo plazo entre la comuni
dad internacional y los paises beneficiarios.
En un documento final titulado "Declaration
de Estocolmo", los participantes se compro-
metieron a compartir la responsabilidad de
alcanzar una exitosa reconstruccion y trans
formation de Centroamerica, basada en los
principios de democracia, participation de
la sociedad civil y respeto por los derechos
humanos; transparencia, buen gobierno y
descentralizacion; y reduction de la vulne-
rabilidadsocialy ambiental.

"La tragedia del huracan Mitch brinda
una oportunidad unica para reconstruir no
la misma Centroamerica, sino una mejor",
asevero el presidente de Honduras, Carlos
Roberto Flores.

Por suparte, elpri
mer ministro de Sue
cia, Goran Persson,
manifesta: "No debe-

mos huir del desafio
de crear algo nuevoy
mejor. (...) Ladestruc
tion causada por
Mitch puede ser
transformada en un

vigoroso impulsopara
el cambio social".

El flujo de ayuda internacional permitira
a las naciones centroamericanas financiar los
ambiciosos ydetallados planes nacionales de
recuperation quepresentaron en Estocolmo.
Esos programas no solo comprenden la re
construccion y refuerzo de la infraestructu-
ra dafiada sino tambien proyectos para la
reactivation economica y la modernization
de servicios sociales como la education y la
salud publica. Asimismo, apuntan a mejorar
el cuidado del medio ambiente y los meca-
nismos de prevencion de desastres en una
region notoriamente proclive a lascatastro-
fes naturales (vernota en la pagina 12).

Honduras, la nation mas castigada por
el Mitch, presenta un plan maestro de re
construccion que requerira unainversion de
4.000millones de dolares a lo largode cinco
anos. Nicaragua presenta su propio plan
quinquenal que demandara unos 2.500
millones de dolares. El Salvador planted
un programa a 10 anos de plazo con un
costo de 1.800 millones de dolares y Gua
temala presenta una cartera de proyectos
con un costo de 830 millones que comple-
mentalos programas acordados en el marco

Donantes y beneficiarios analizaron los planes para reconstruir America Central.

del acuerdo de paz de 1997.
Aunqueel apoyo internacional ayudaraa

Centroamerica a iniciar su reconstruccion,

los lideres de la region recordaron a losdo
nantes que, para lograr una recuperation
duradera, sus paises necesitaranalivio de la
deuda externa y mejor acceso a mercados
parasus exportaciones. "Laproblematica de

las asfixiantes deu-

11 Las asfixiantes deudas

externas... (son) uno de los

factores mas neuralgicos y
de peso que nos anclan a la
pobreza y al pasado. "

ARNOLDO ALEMAN

Presidente de Nicaragua

das externas ... (es)
uno de los factores

masneuralgicos y de
peso que nos anclan
a la pobreza y al pa
sado, de los que de-
seamos liberarnos",
aseguroel presiden
te nicaragiiense,
Arnoldo Aleman.

"Solicitamos una re-

novada comprension y apoyo que se traduz-
can en un tratamiento blando y flexible que
contemple con sensibilidad y realismo una
sustantiva reduction o condonation masiva
(de la deuda), a efecto de posibilitar nuestra
viabilidad y desarrollo sostenible en el futu
re".

La presentation de los planes nacionales
de reconstruccion y transformation ofrecio
tambien una oportunidad de abordar otros
asuntos que casi nuncase discuten abierta-
mente en tales fores, como la participation
de la sociedad civil y la corruption. Sobreel
primer tema, la comunidad donante elogio
los esfuerzos centroamericanos por involu-
crar a una amplia gama de grupos politicos,
economicos, sociales y etnicos en la formu
lation de sus respectivos programas.

El tema de la corruption fue puesto so
bre la mesaen numerosas oportunidadesen
Estocolmo. Unode los grandes desafios para
los paises centroamericanos, que a su vez es
una preocupacion central de la comunidad
internacional, es la necesidad de asegurar la
administration eficiente ytransparente de los
recursos que financiaran la reconstruccion
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de la region. El bidorganizo un taller de tra
bajosobrela transparencia yel buen gobier
no, durante el cual funcionarios de naciones
donantes ybeneficiarias, expertos internacio-
nales y representantes de entidades de la
sociedadcivil pudieron discutir los diversos
aspectos de esecomplejo fenomeno. Al con-
cluir, recomendaron lo siguiente:

• Modernizar la administrationpublica, el
control de adquisiciones estatalesy me
jorar lossistemas de auditoriainterna en
las institucionesde gobierno.

• Contratar firmas especializadas para es-
tablecer mecanismos independientes de
supervision de compras y ejecucion de
contratos gubernamentales.

• Formular presupuestos con sistemascon-
tables linicos y de information publica
paramejorarla renditionde cuentas a tra-
ves de procedimientos simples y rapidos.

• Fortalecer los organismos decontraloria,
(continua en la pagina siguiente)

HONDURAS: PLAN MAESTRO

Proyecciones del gobierno hondureno, ex-
presadas en millones de dolares, del cos
to de sus programas de reconstruccion y
transformation.

Transparencia,

$17 ___J
Participation

/$95

/ Pobreza y
/ Desarrollo

• Medio Ambier

I $818 \
/ Humano

$1,241
f""^ Sectores
\ Productivos;

\jT Infraestructur^, $1,013 J
\\$1.010

Total: $3,994 millones
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NICARAGUA: RECONSTRUCCION

Proyecciones del gobierno nicaragiiense,
expresadas en millones de dolares, del

costo de sus programas de reconstruccion
y transformation.

Total: $2,520 millones

dandoles autonomia administrativa.
Garantizar la independencia del poder

• judicial y fortalecer las salvaguardas pro-
fesionales que asegurenladesignationde
funcionarios competentes.
Implementar el juicio oral para acelerar

• el tramite de causas y tornar mas trans-
parente al proceso judicial.
Promover la participation civica en deci-

• sionespublicas,brindando accesoa infor
mation relacionada a la administration

publicaen todos losniveles de gobierno.
Adoptar y aplicar instrumentos legales

• internacionales, tales como la Convention
Interamericana contra la Corruption.

Losgobiernoscentroamericanosplantea-
ron sus propias propuestas para un mejor
control de la forma en que gastaran los re
cursos ofrecidos. Honduras, por ejemplo,
informo que ha contratado a tres firmas
auditoras internacionales para controlar sus
proyectosde reconstruccionde emergencia.
Ademas, planea crearuna unidad indepen-
diente de inspection de obrasque verificara
la ejecucion puntual y adecuada de proyec
tos otorgados a contratistas.

Con el fin de fortalecer esas actividades
de seguimiento, Alemania, Canada, Espana,
Estados Unidos y Suecia trabajaran para es-
tablecer mecanismos en cada unode los pai
ses de la region que provean information
sobre losprogresos en la reconstruccion.

Beneficiarios ydonantestendran oportu
nidad de medir losprogresos logrados a ni-
vel nacional en reuniones programadas para
el ano proximo en Tegucigalpa, Managua y,
eventualmente, Ciudad de Guatemala. Los
temas regionales seran examinados en un
nuevo encuentro del grupo consultivo que
se celebrara a fines del 2000 en Madrid.

Los planes de reconstruccion de cada pais
se pueden ver en http://www.iadb.org. J
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El derecho a no emigrar
EN LOS MESES QUE SIGUIERON AL HURACAN

Mitch, decenas de miles de refugiados
llegaron a Costa Rica, un pais de solo3,6
millones de habitantes. Proporcional-
mente, fue como si varios millones de
personas entraran subitamente en Esta
dos Unidos. No obstante, en febrero el
gobierno costarricense concedio una am-
nistia migratoria que beneficio no sola-
mente a los refugiadosdel huracan sino
tambien a otros extranjerosque habian
estado viviendo en su territorio desde la
decada pasada.

El Grupo Consultivo elogiola genero-
sidadde CostaRica, subrayando que
merece el reconocimientoy el apoyode
la comunidad international. Durante la
reunion celebrada en Estocolmo se reali-

zd un seminario presidido por el director
general de la Organization Internacional
para las Migraciones de la onu, Brunson
McKinley, donde se encomio tambien la
actitud de Estados Unidos de haber
ofrecidoprotection temporaria a inmi-
grantes indocumentados hondureiiosy
nicaragiienses, suspendiendosus depor-
taciones por 18 meses.

Las migraciones masivas no son nove-
dad en Centroamerica. Durante decadas
recientes millones de sus habitantes

buscaron refugio en el extranjero, esca-
pando de la guerra y la pobreza. Costa
Rica, Mexicoy Estados Unidos recibie-
ron grandes mimeros de centroamerica
nos que buscaban asiloo simplemente
ganarse la vida en paz.

El exodo causado por el Mitch ha
abrumado losya recargados programas
sociales de Costa Rica, dado que los
nuevos residentes tienen derecho a be-
neficios medicos, education y oportuni-

dades de empleo. Para hacer frente a
esas crecientes demandas, Costa Rica
presenta ante la reunion del Grupo Con
sultivoun plan nacional, con un costo de
118 millones de dolares. Ademas de

ampliarsus programas sociales para dar
cabida a los recien llegados, el plan pro
curereducirla vulnerabilidad del pais a
los desastres naturales, reconstruir la
infraestructura dafladay fortalecer su
programa de descentralizacion.

Costa Rica podria estarcercade cose-
char recompensas por su buena volun-
tad. El diario The Washington Post
informo en junio que el Congreso de
Estados Unidos habia asignado 130 mi
llones de dolares para contribuir a paliar
el problema de los refugiados causados
por el huracan. Costa Rica, el linicopais
citado por nombre en esa legislation,ha
solicitado 100 millones de dolares de
esos fondos.

Por otra parte, America Central tiene
una particular ventaja sobre otras regio-
nes del mundo donde han ocurrido des-
plazamientos masivos de poblacion. En
1996 initio una serie de conferencias

regionales sobre migration, conocida
como el Proceso de Puebla, que congre-
ga a paisesde origen, de transitoy de
destino de flujos migratorios.

El grupo de trabajo sobre migraciones
convocado en Estocolmo declare que el
mayor desafiopara Centroamerica es
que sus habitantes puedan ejercer libre-
mente su derecho a no emigrar. Natural-
mente, eso exige alcanzar las metas de
los planes de reconstruccion, haciendo
realidad una distribution mas equitativa
de los beneficios del desarrollo.

—Peter Bate

La decision de emigrar suele precipitarse por razones economicas.
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A diferencia de estas alumnas, muchos nifios hondurenos no tienen donde asistir a clases.

Pizarra limpia
para Honduras

Por CHRISTINA MAC CULLOCH

LUEGO DE QUE EL HURACAN MITCH

arraso cientos de miles de vivien-
das en Honduras en octubre del
ano pasado, las familias desam-

paradas buscaron refugio en los edificios
ptiblicos mas solidos quepudieran encontrar.

A menudo, terminaban en la escuela lo
cal. Cuando la tormenta paso, centenares de
escuelas, desde el centre industrial de San
Pedro Sulaal norte del pais, a la comunidad
agrfcola de Choluteca en el sur, se habian
convertido en centres de refugiados.

Durante las semanas siguientes al desas
tre, la poblacion estaba simplemente agra-
decida de tener donde guarecerse. Poco se
penso en el impacto que esa situation ten-
dria en la education de los nifios.

Pronto quedo enclaro que los refugiados
quehabian perdido todopermanecerian por
meses en las escuelas, obligando a suspen
der indefinidamente las clases. Esa prolon-
gada ocupacion de edificios no disefiados
como refugios acelero el deterioro de insta-
laciones yadecrepitas y resulto en laperdi-
da de escasos materiales escolares. Eso
hubiese significado unaseria crisis en cual-
quier pais, pero en Honduras, donde el sis
tema educativo ya padece de numerosas
deficiencias, el resultado fue devastador.

Peroen lugarde descorazonarse, los hon
dureiios esperan que el desastre genere el
impulso necesario para reformar su sistema
educativo. Casi 30por ciento de los hondu
reiios no saben leer, solo 43 por ciento de
sus estudiantes completan la primaria, y un
tercio de los que logran terminar esa fase
deben repetir por lomenos un grado.

Desafortunadamente, tiende a haber tan-
tas propuestas de reforma como grupos de
interes hayen lasociedad hondurena. En el
pasado, la dificultad de conciliar esas pro
puestas ha paralizado el cambio.

"Laclave essuperaresas diferencias yUe-
gar a un acuerdo basico en torno a lo que
todos desean que se logre; despues se pue
de determinarlo que es realmente posible",
afirma el ex presidente chileno Patricio
Aylwin, quien encabeza elDialogo dePoliti
ca Social, una iniciativa del bid que promue-
veundialogo amplio ymultisectorial entorno
a temas de politica social en paises de Ame
rica Latinay el Caribe.

Segun Aylwin, la idea que impulsa esta
iniciativa, que yaestaen cursoen varios pai
ses latinoamericanos, es ayudar a la pobla
cion a superar lanatural tendencia al mani-
queismo, la creencia de que las cosas son o
blancas o negras. "Unavezque unoescarba
bajo la superficie, empieza a encontrar que
hay mas acuerdos que desacuerdos. Duran
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te eseproceso de buscar un entendimiento,
las barreras ideologicas y las sospechas se
desvanecen gradualmente".

Acompafiado por el equipo del proyecto
Dialogo, Aylwin recorrio Honduras tras el
pasodel huracan Mitch parahablarconuna
amplia gama de funcionarios, dirigentes co-
munitarios y representantes de todo tipode
organizaciones civicas, medios de difusion y
el sector privado.

Durante esos encuentros, Aylwin hallo
que la education surge siempre como una
de las principales preocupaciones de los hon
durenos. Encontro tambien "una vigorosa
voluntad de dialogar" entre grupos de inte
res que en el pasado no habian podido lle-
gar un entendimiento. En reuniones poste-
riores con el presidentehondurefio, Carlos
RobertoFlores,ylideresde lasinstituciones
educativas del pais, se llego a un acuerdo
para formular un plan formal de reforma
educativa en el seno del Foro Nacional de la
Convergencia (fonac). Ese foro permanen-
te fue especificamente concebido para ayu
dar a gestar amplios acuerdos politicos en
tre distintos grupos interesados.

Por invitation del bid, losprincipales ac-
tores en el sector educativo hondurefio se
reunieron en la sede del Bancoen Washing
ton en mayo para convertir ese emergente
consenso en un plan de reformas con meca-
nismos concretos y plazos especfficos.

Miguel Eduardo Martinez, gerente del
bid paraCentroamerica y Mexico, manifes
to a los participantes en el encuentro que
Honduras tiene una oportunidad unica de
mejorar lacalidad, eficiencia ycobertura de
su sistema educativo. Asimismo les aseguro
que tendrian el apoyo del bid.

Laspropuestas resultantesse concentran
en esos desafios y exhortana una mayorau-
tonomia administrativa ypedagogica paralas
escuelas, instando al mismo tiempo a los
padres delos alumnos a ejercer mas control
sobre las escuelas locales. El cambio es es
pecialmente necesario en zonas rurales que
hasta ahora habian recibido una parte des-
proporcionadamente pequefia de los recur
sos nacionales para education. Los partici
pantes decidieron organizar consultas
ptiblicas sobre las reformas a nivel munici
palydepartamental en todaHonduras. Ese
proceso concluira con un Congreso Nacio
nal de Education que presentara un proyec
to final de reforma a fines de 1999.

Entretanto, la actual propuesta en mate
ria de education fue incluida en el plan
maestro para la reconstruccion de Hondu
ras presentado al Grupo Consultivo para la
Reconstruccion y Transformation de
Centroamerica en Estocolmo, en mayo. (Ver
artfculo en pagina8). J

L=J Para mas information, dirijase a Ada
Piazze-McMahon al (202)623-2049o por co
rreo electronico a adam@iadb.org.
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Seguro
contra

otro

Mitch
Los paises azotados por
el huracan deben tomar
medidas asequibles para
mitigar otros desastres
Por PETER BATE

LA GENTE DE LA MASICA NO ES MAS

rica, ni mas inteligente, ni mas
afortunada que sus vecinos en
otras municipalidades de

Atlantida, un departamento de la costa nor-
te de Honduras devastado por el huracan
Mitch. Pero a diferencia de millones de otros
hondurenos, cuando el desastre ocurrio en
octubre delanopasado, estaban preparados.

En La Masica, una municipalidad rural
con 24.336 habitantes, no hubo victimas fa-
tales a raiz delamayor catastrofe natural que
se abatio en Centroamerica en dos siglos.
Fue una singular exceptionen un paisdon
de mas de 5.600 personas perecieron y
otras 8.000 desapare-
cieron a causa de des-
lizamientos e inun-
daciones.

jiComo lo lograron
los pobiadores de La
Masica? El huracan no

los perdono, ya que
destruyo casi toda su
infraestructura social y
productiva. La diferen
cialamarcaron suspre-
parativos. Unos seis
meses antes del hura

can, la institution cen-
troamericana para prevencion de desastres
naturales, cepredenac, lanzo un programa
piloto con apoyo de gtz, la agencia de Ale-
maniapara la cooperation internacional. El
programa es parte de un programa regional
que aspira a enrolar comunidades localesen
la prevencion y mitigation de desastres na
turales.

Lascrecidas que arrastraron lodoy desechos a Tegucigalpa pudieron haberse acotado con mayon
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Cuando en menos de una semana el
Mitchdescargo el equivalentede un ano de
lluvias, la gente de La Masica sabia lo que
tenia que hacer. Las personas que vivian en
sitios vulnerables fueron rapidamente eva-
cuadas, se movilizo a los pobiadores para

misiones de rescate, se
distribuyeron alimen-
tos y se comenzo a re
parar las escuelas.

Algo masdistinguio
a esta comunidad: en

las actividades de aler-
ta temprana y socorro
participaron con igual
brio hombres y muje
res. En su presenta
tion en un seminario

celebrado durante la
reunion en Estocolmo

del Grupo Consultivo
para la Reconstruccion yTransformationde
Centroamerica (ver nota en la pagina 8), la
jefa de la Division de Desarrollo Social del
bid, Mayra Buvinic,describio como las mu
jeresde La Masica sehicieron cargo delsis
tema de alerta temprana luego de que los
hombres abandonaron sus puestos. En re-
conocimiento a esa labor, tras el huracan, el

ii Algunas cosas hechas
en nombre del progreso,
como despejar tierras
para cultivo o viviendas,
exacerbaron los efectos

de la tormenta. "

KOFI ANNAN

Secretario General de la ONU
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alcalde de La Masica colgo en su oficina un
cartel que dice: "Todo va mejor con la co
operation de las mujeres".

Los participantes en el seminario dieron
cuentade otrosejemplos exitosos, incluyen-
do casos de plantaciones y granjas que em-
plean tecnicas como agroforestacion y cul
tivoen terrazas, que sufrieron menos erosion
y deslizamientos que sus vecinos.

Desgraciadamente esasfueronexcepcio-
nes en una region constantemente amena-
zadapor peligros naturales yel subdesarrollo
(vermapa en lapagina 20). Aunque lascala-
midades como huracanes, terremotos e inun-
daciones son inevitables, el hombre puede
magnificar o mitigar susefectos. En Centro
america, la presion demografica, la caotica
urbanization, la expansion agricola, la
deforestaeion masivay undesatinado uso del
agua se combinan para hacer aun mas des
tructive cualquier desastre natural.

"El huracan Mitch demostro que los de
sastres naturales nosona menudo puramen-
te naturales sino que influyen factores
humanos", seiialo el secretario general de la
ONU, Kofi Annan, en su discurso inaugural
en la reunion de Estocolmo. "Ciertamente,
algunas de las cosas hechas en nombre del
progreso,comopor ejemplo despejar tierras



ecauciones ambientales.

para cultivo oviviendas, exacerbaron los efec
tos de la tormenta.Ymuchode lopendiente
enlaagenda social deesos paises dejo tantas
vulnerabilidades quecuando lanaturaleza se
abatio, ungran numero depersonas queda-
ron sin techo, sin empleo, sin escuelas y
mucho mas desesperadas que antes".

Ubicacidn. La mayoria de los centroameri
canos viven en lugares proclives a desastres.
En las ciudades, los pobres tienden a cons-
truirviviendas precarias ensitios marginales
y de alto riesgo, como laderas escarpadas,
riberas o planicies anegadizas. En las areas
rurales, la demanda de tierras arables o de
pastoreo ha causado una de las mayores
deforestaciones del mundo. Los paises de
Centroamerica no han encontrado aun una
forma de administrar conjuntamente las
aguas de los rios que cruzan fronteras. En
sus costas se han deteriorado los manglares,
los arrecifes de coral y los pantanos, barre-
ras naturales contrahuracanes y marejadas,
debido al turismo descontrolado y a la con
tamination causada por aguas servidas, pes-
ticidas y otros agentes quimicos empleados
en la agriculture.

Buena parte del dafio que dejo el hura
can Mitch puede seratribuido aluso indebi-

do de tierras, a asentamientos humanos fue-
ra de todo control y a la falta de preparation
ante posibles desastres. Segun la cepal, al-
rededor de 75 por cientode lasperdidas en
bienes yservicios causadas porestatragedia
se debieron a problemas como la construc
tion de edificios demasiado proximos a ri
beras ydepuentes ycaminos construidos en
sitios vulnerables.

Peor aun, el huracan de octubre creo las
condiciones paradesastres aunmayores du
rantela proxima estacion lluviosa. Lamayo
ria de los cauces de
los rios estan todavia
Uenos de sedimentos,
lo cual reduce su ca-
pacidad para conte-
ner crecidas sribitas.
Muchas laderas han
quedado desnudas de
vegetation, locual las
hace masfragiles ysu-
jetas a deslizamien-
tos.

"Dadas las actua

tes condiciones, un
nuevo huracan, o incluso una tormenta tro
pical, podria causar undesastre todavia ma
yor", advierte Mauricio Castro Salazar,
director ejecutivo del Comite Centroameri-
cano para elDesarrollo yel Medio Ambien-
te, con sede en San Salvador. "La gente no
estara preparada simplemente porque no ha
tenido tiempo suficiente para prepararse".
Castro apunto que la gente desplazada ya
esta regresando a los sitios de alto riesgo
donde vivian antes del Mitch.

Una delas tristes paradojas delatragedia
centroamericana es que, aunque estas

catastrofes sonmayormente consecuencia de
la pobreza y el subdesarrollo, los planes de
prevencion no necesitan ser costosospara ser
efectivos. Belice llevo tierra adentro a mas
de 30.000 residentes del litoral caribeno
antes de la llegada del Mitch. Costa Rica,
aunque no estuvo en la senda directa del
huracan, sufriosolocuatro fatalidades debido
a inundaciones causadas por las lluvias
torrenciales. Cuba, una nacion con magros
recursos financieros, se las arregla para
evacuar gran numero depersonas cuando se

avecina un huracan.
La prevencion y

mitigation de desas
tres no han solido ser
tenidas en cuenta en

el proceso de desa
rrollo de Centro

america, explicaLuis
Rolando Duran, se
cretario ejecutivo de
cepredenac, la agen
da regional para la
prevencion de desas
tres naturales. "Ge-

neralmente se les ha considerado como un
fin ad hoc", dijo a los participantes en el se
minario. "Enlos paises mas afectados, elpre-
supuesto para las instituciones encargadas de
emergencias apenas alcanza para pagar los
sueldos del personal".

Durante las sesiones plenarias del en-
cuentro en Estocolmo, los lideres centro
americanos prometieron que esocambiara.
Los paises presentaron planes para fortale
cer sus programas de prevencion de desas
tres e incluyeronprovisiones para mitigation

(continua en la pagina siguiente)

ii Forma parte de nuestro
compromiso evitar volver
a construir de la misma

manera y con los mismos
niveles de vulnerabilidad "

CARLOS ROBERTO FLORES

Presidente de Honduras

BIDAMERICA, Julio-Agosto 1999

<Gtf-

Una barranca erosionada en Tegucigalpa demuestra los riesgos de la deforestacion.
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en una ampliavariedadde proyectos en sec-
torescomoinfraestructura, agro, forestacion
y turismo.

Honduras, por ejemplo, dedico todo un
capitulo de suplande reconstruccion nacio
nalal usode recursos naturales y al manejo
de riesgos. Argumen-
tando que ningiin pais
hubiera podido capear
una catastrofe de las
proporciones del Mitch,
el plan hondurefio reco-
noceno obstante que la
degradation ambiental
causadapor el hombre,
la debilidad institu
tional y la planificacion
inadecuada empeora-
ron las cosas. Para hacer
frente a esosproblemas,
el plan propone programas para identificar
areas de alto riesgo, el monitoreo de cuen-
cas hidrograficas, la reorganization del sis
temanacional de respuesta a emergencias y
el fortalecimiento de los comites municipa
les para emergencias.

En uno de sus discursos ante la conferen-
ciade donantes, el presidentede Honduras,
Carlos Roberto Flores, enfatizo: "Forma par-

te de nuestro compromiso evitar volver a
construir de la mismamaneray con losmis-
mos niveles de vulnerabilidad, debidoa que
ellolinicamente nospermitiriaun alivio tem
poral anuestras heridas, pero mantendrfa in-
alterables lascondiciones que hacen posible

la recurrencia y grave-
dad de los desastres na
turales".

Sin embargo, algu
nos expertos, preocupa-
dos por los pronosticos
meteorologicos, vislum-
bran potenciales pro
blemas. Duran, de la
cepredenac, dijo que
veia poca evidencia de
que hubiera medidas
para la reduction de
riesgos en losplanesna

cionales de reconstruccion. Al mismo tiem-
po, reconocio que los gobiernos de la region
careciande datosconfiables para basardeci-
siones concluyentesen ese sentido.

"Es una limitation, dado que uno debe
armonizar la urgencia de reconstruir infra
estructura con la disponibilidad de informa
tion parahacerla mas segura", explico. "Des-
graciadamente, es un hecho ineludible". J

ii Estas precauciones
pueden proteger las
inversiones... para
que no se las lleve

la proxima crecida. ff

ROBERT KAPLAN

Experto del Banco

Interamericano de Desarrollo
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Una guia para
reducir riesgos
QUIENES TRABAJAN EN DESARROLLO ECONO-

mico y social tienen que ser optimistas.
Pero cuando se trata de reducir la vulne
rabilidad a desastres, un cierto grado de
pesimismo es bienvenido.

Robert Kaplan, jefe de la Division de
Medio Ambiente para Mexico y Centro
americadel bid, sostiene que el desarro
lloy la mitigation de desastres deben ser
considerados parte de un mismo proce
so. "Lospaises necesitan tomar precau
ciones para proteger sus inversiones en
escuelas, hospitales, caminos y puentes
de manera de que nose los lleve la
proxima crecida", afirmo Kaplan durante
un seminario sobre vulnerabilidad social
y ecologica celebrado durante la reunion
en Estocolmo.

Los participantes en el seminario
hicieron algunas reeomendaciones:

• Lavulnerabilidad a riesgos naturales
se debe a la interaction de factores
sociales, ambientales e institucio-
nales. Todo loquese haga pararedu-
cirla debe tener en cuenta las tres
rafces del problema.

Las medidas para reducir la vulnerabi
lidad se deben llevar a cabo a nivel
local, nacional y regional. Se puede
hacer mucho a nivel local paraevitar
poner a las personasy la propiedad en
peligro y para dar pronta alarma si se
avecina algun riesgo. La action local
debe tener apoyo a nivel nacional.
La evaluation del impacto social y
ambiental de inversiones en infraes
tructura ya es exigida por ley en todos
los paises de la region. Esaevaluation
se debellevar a cabo cuidadosa y uni-
formemente y la debe complementar
un calculo de riesgo que proteja la
inversion contra amenazas naturales

excesivas. Un elemento crftico de
ambos analisis debeser laparticipa
tion de todos los sectores que pueden
ser afectados por el proyecto.
Los paises centroamericanos deben
hacer lo posible por dar education
ambiental a todos los sectores de la
sociedad, desde los escolares a los
hombres de negocios, a fin de fomen-
tar una actitud preventiva hacia los
problemas ecologicos.
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LIBR0S DEL BID

EN AMERICA LATINA LOS BOSQUES ESTAN

siendo talados a un ritmo casi sinpar en
el mundo.,;Puede la region usaresos
recursos de manerade aseguraruna
fuente sustentable de madera al tiempo
que protege su biodiversidad
irremplazable?

Forest Resource Policy in Latin
America, editado por
Kari Keipi, la principal
especialista del bid en el
tema, presenta ideas de
expertos internacionales
sobre una ampliagama
de asuntos relacionados
con la explotacion de
bosques, entre ellos la
deforestacion, el derecho de propiedad,
los derechos indfgenas, laspoliticas de
concesion y aspectos ambientales. En
ingles, 280 pdginas, $18,50.

A MEDIDA QUE MUCHOS GOBIERNOS LATI-

noamericanos privatizan los servicios de
aguacorriente, electricidady telecomu-
nicaciones, crecela conviction de que
el exito de esas transferencias depende-
ra de reformas legales y regulatorias.

El Iibro Can Privatization
Deliver? Infraestructure for Latin
America analizaaspectos
legales, regulatorios,
economicos e institucio-

nales clave para facilitar
la transition a una infra
estructura privatizada.
Editado por Federico
Basanes, Evamaria Uribe k
y Robert Wilfig, presenta
analisis de especialistas de los sectores
publico y privado sobre como tratar esas
cuestiones y recomienda maneras de
adaptar los sistemas legales de cadapais
a las normas internacionales. En ingles,
347 pdginas, $19,95.

LA TASA DE HOMICIDIOS EN

America Latina es mas

del dobledel promedio
mundial. Granparte de
la violencia ocurre abier-
tamente, ya sea en las ca-
lles o en el ambito rural.
Too Close to Home:
Domestic Violence in

the Americas examina descarnada-
mente losabusosque ocurren en la
privacidad de loshogares. Este libra
editado por los especialistas Andrew R.
Morrison y Maria Loreto Biehl del bid,
ofrece puntos de vista yestrategias para
enfrentar este serioproblema. Enin
gles, 220pdginas, $24,95.



Portico S.A. de Costa Rica recibio una inversion de un fondo apoyado por el Fomin.

Idealistas

y rentables
Fondos para promover el desarrollo deben
arrojar ganancias para atraer mas inversiones
Por DANIEL DROSDOFF

LOS FONDOS DE INVERSION PARA EL DESA-

rrollo establecidos con el apoyo del
Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin) del bid persiguen diversos

objetivos, en su mayoria altruistas: laprotec
tion ambiental, el uso de fuentes alternati-
vasde energiao la transferenciade tecnolo-
gia a pequefias empresas.

Mas alia de su variedad, todos compar-
ten un mismo proposito. "Tienen que ganar
dinero", explica el gerente del Fomin,
Donald F.Terry. "Sino son rentables,no lo-
graran atraer inversiones privadas".

Carlos de Rivas, gerente del North
American Enviromental Fund, que imierte
en empresas conun impacto ambiental po-
sitivo, lo define de manera mas pintoresca:
"Somos verdes, tan verdes como el dolar".

Los gerentes de 16 fondos de inversion
respaldados por el Fomin se reunieron en
mayo en la sede del Banco en Washington
para evaluar el desempefio de susoperacio-
nes. En general, opinaron que las cosas mar-
chan bien. Algunos de los proyectos han
maduradolosuficientecomopara activarlos

llamados "mecanismos de salida" que lesper-
mite a los inversionistas obtener ganancias.

Desde 1994, cuando invirtio 3 millones
de dolares en Profund de Costa Rica, el pri
mer fondo de inversion del mundo especia-
lizado en instituciones microfinancieras, el
Fomin ha ayudado a crear 19 fondos de in
version. Entre ellos, el primer "ecofondo"
para negocios ambientalmentebeneficiosos
en America Central, el primer fondo de ca
pital de riesgo orientado a la tecnologia en
Chile, el primer fondo de Brasil dedicado a
la biodiversidad yel primer fondode capital
para la pequefia empresa del Peru que in-
vierte en firmas ylesbrinda asistencia tecni
ca. Directa o indirectamente, el Fomin ha
respaldado a casi todas las instituciones
microfinancieras en America Latina, ademas
de jugar un papel significativo en su desa
rrollo posterior.

En cada caso, el objetivo de esos fondos
es demostrar que el espfritu de empresa,
aplicado a areas sociales, puede resultar en
iniciativas lucrativas.

Hoy en diahaymas capital de riesgo dis-
ponible, apuntaron los participantes en el
encuentro. "Cuando a una empresa le va
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bien, obtener suficiente liquidez es facil",
asegura Fernando Camacho,de Agrosid, un
fondo que canaliza inversiones a agroin-
dustrias en Mexico.

Entre los problemas que frecuentemen-
te enfrentan quienes administran un fondo
esta lo que suelen describir como un clima
regulatorio desfavorable para las pequefias
y microempresas. Los administradores de
esos fondos advierten que hay peligro de se-
pultar con tramites y papelerio a em-
prendimientos prometedores , una situation
que reclamareformas legales y regulatorias
para generar un entorno mas auspicioso para
la inversion.

Varios directores de fondos dicen que
tambien tienen problemas para encontrar
personal competente. Los especialistas en
finanzas son relativamente faeiles de conse
guir, pero escaseanbiologos, quimicos y am-
bientalistas. Asimismo, faltan expertos en
administration de empresas, dicen.

John Forgatch, vicepresidente ejecutivo
de Terra Capital,un fondoregionalque apo-
ya a la biodiversidad, con sede en Brasil,
apunto que los productos agrfcolas organi-
coscomolosaceitesde nuez ypalmasonuna
lucrativa area de inversion.

Unejemplo de comercializacion altamen-
te especializada, senalo, es la lechuga culti-
vada organicamente en terrazas precolom-
binas. En Alemania, ese producto llega a
valer 8 dolares por unidad.

El Fomin limita su participation a 50 por
ciento del capital de un fondo y un maximo
de 5 millones de dolares. En abril de este
ano, los fondos tenfan invertido un prome-
dio de 555.500 dolares en 32 proyectos. To
dos los fondos se limitan a financiar negocios
que tengan ventas anuales por un maximo
de 3 millones de dolares y no mas de 100
empleados. El numero de fondos que reci-
be apoyo del Fomin aumento a mas del do-
ble en este anopasado y se esperaque en el
futuro cercano vuelva duplicarse.

Los fondos financian una variedad de
emprendimientos. Entre elloshayuna firma
salvadorefia que vende energiageneradapor
biomasa a la red de distribution electrica
nacional, un exportadorperuano de lana de
alpacay un fabricante de puertas en Costa
Ricaque usa maderasde bosques tropicales
talados sustentablemente.

"Crecientemente, el Fomin es el primer
paso parapotenciales organizadores de fon
dos para la pequefia empresa", comenta
Terry. Ademas, el Fominesta demostrando
la viabilidad financiera y en algunos casos el
atractivo redito de las microfinanzas. Junto
con las inversiones directas del Fomin, los
fondos hanbrindadoapoyo a masde 272.000
prestatarios del sector microempresa, y se
esperaque generen miles de empleos.

L=I Para mas information, oprima elboton
"mif" en la pagina www.iadb.org.
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Alivio por peaje
en Rio de Janeiro
Automovilistas cariocas se ahorran horas

Por DAVID MAIMGURIAN

VISTA DESDE EL AIRE, LA NUEVA AUTOpis-
ta Linha Amarela (linea amarilla) do-
mina el contorno de Rio de Janeiro
como una serpiente asfaltica de seis

carriles que se extiende desde el extremo
sudoccidental de esta ciudad agobiada por
el trafico vehicular hasta su zona norte y el
aeropuerto internacional.

La LinhaAmarela, la mayor obra publica
emprendida en Rio desde la expansion de
su red de agua corriente hace 30 anos, es un
proyecto Ueno de superlativos. Sus dos tu
neles paralelos de 2,2
kilometrosde largo, ho-
radados a traves de ce

rros de granito, figuran
en el Libro Guinness de
Records como los tune

les urbanos mas largos
del mundo. Sus 19 esta-

ciones de pago de peaje
son tan vastas como las

playas de estacionamiento en algunos cen
tres comerciales suburbanos.

Recorrer el tramo de 21 kilometros des

de un extremo aotro de Rio de Janeiro,cuar-
ta en la lista de las mayores metropolis
latinoamericanas, demora 45 minutos menos
por la Linha Amarelaque lo que soliallevar
antes de la construction del viaducto. Ahora
muchos cariocasse ahorran 10horas por se-

mana en sus viajes a traves de la "cidade
maravilhosa".

"La Linha Amarela ha cambiado la geo-
grafiade Rio", afirmaBruno Dauster,presi
dente de lamsa, la empresa privada que
opera la autopista. "Debido a los cerros, ha
bia poco contacto entre las zonasnorte y sur
de la ciudad".

Pasado un ano de la inauguration, el vo
lumen de transito en la autopista habia au-
mentado a un promedio de 68.000vehiculos
diarios durante el primer trimestre de 1999,
unos 13.000mas de lo anticipado. La Linha
Amarela ha absorbido entre 30 y 45 por

ciento del trafico que se
desplazaba por rutas
alternativas proximas,
aliviando la congestion
en una ciudad conocida

por sus terribles embo-
tellamientos. "La Linha

Amarelaha aligeradofi-
nalmente el trafico de
Rio", afirmo el titular de

un diario carioca.

Este proyectohabia estado en losplanes
maestros de la ciudad durante tres decadas,
pero las dificultades de reunir los 320 millo
nes de dolares necesarios para su construc
tion lo condenaban a una perpetua espera.
En 1994 la municipalidad carioca initio las
obras, pero pronto se hizo evidente que no
tenia los recursos para completarla.

• La autopista ayudo
a unir el sector sur

de Rio con el norte,
atravesando los cerros

que dividen la ciudad •

Los tuneles de la autopista atraviesan los cerros que separan a los distritos cariocas.
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La Linha Amarela corta a traves del enmaranad

Para sortear ese obstaculo, las autorida-
des municipales invitaron propuestas de
empresas constructoras capacesde ayudar a
financial los 15kilometros quefaltaba cons
train A cambio, la ciudad ofrecia la conce
sion del derecho de peaje en ese segmento.
Una empresa del estado de Bahia,
Construtora oas Ltda, triunfo sobre otras
cuatro empresas con una oferta para finan-
ciar 51,5 por ciento del costo de construc
tion a cambio de 13,5 anos de concesion de
cobra de peaje y mantenimiento.

oas tenia 57 millones de dolares para in-
vertir en el proyecto. Pero obtener otros 36
millones de dolares de financiamiento a lar
go plazo a tasas de interes atractivas resulto
problematico. A principios de 1996, el bid
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razado vial de Rio de Janeiro.

acordo un prestamo de 14 millones de dola
res para oas. Fue uno de los primeros pres-
tamos directos del Banco al sector privado
desde que su Asamblea de Gobernadores
autorizo esas operaciones en 1994 como una
forma de alentar la participation de la em
presa privadaen el sector de infraestructura
en America Latina.

El financiamiento del bid ayudo a oas a
obtener dos prestamos de 11 millones de
dolares a seis anos de plazo,uno de un ban
co privado internacional y el otro de bndes,
el banco nacional de desarrollo del Brasil.

"Una vez que el bid acepta financiar un
proyecto, los bancos comerciales se guare-
cen bajo el paraguas del Banco", explica
HazelPordoy, laespecialista del bidque ayu-

Un automovilista paga el peaje.

do a negociar el credito para oas.
"El prestamo del bid dio credibilidad a

todo el proyecto", dice Dauster. "Fue muy
importante".

LuisRubio,asesorprincipalen el Depar-
tamento del Sector Privado del bid, sostiene
que el Banco fue mas que un agente
catalitico. El bid tuvo tambien un papel ins
trumental en la modification del proyecto,
para que las 3.800 familias que serian des-
plazadas por laobra recibierannuevas vivien
das en lugar de solo una indemnizacion.
Asimismo, el Banco insistioen medidas para
mejorar el control de desagties, la reduction
de ruido y la autorizacion para la circulation
de transporte publico por la autopista.

El cobro de peaje comenzorecien el 1de
enero de 1998, luego de que se entreno al
personal de lamsa. El sistema de cobro in-
cluye equipos que captan sefiales de radio
emitidas por vehiculos dotados de tarjetas
electronicasde pago.Estosvehiculos cruzan
sin detenerse por sendas especiales, donde
su paso es captado y el peaje es deducido
automaticamente de sus cuentas. Ese servi

cio es usado actualmente por unos 11.000
vehiculos.

Recientemente, oas, la propietaria de
lamsa, negocio una extension de su conce
sion a 25 anos a cambio de invertir 40 millo

nes de dolares para agregar dos pistas a las
cuatro de la section de 5,6 kilometros que
habia construido la municipalidad,dando asi
a toda la Linha Amarela la misma capacidad
de trafico.

En la actualidad, el trafico que desembo-
ca del tramo de seis pistas al de cuatro pistas
provoca embotellamientos que resultan en
demoras de hasta 40 minutos, dice Fernan
do Cohen, especialista del bid.El Bancoesta
preparando un nuevo credito por 10 millo
nes de dolares para ayudar a financiar la
ampliation de este tramo angosto. Los tra-
bajos incluiran una conexion con la vieja
LinhaVermelha (linearoja), que une el cen
tra de Rio de Janeiro al aeropuerto interna
cional.

Se espera que la expansion, que ya esta
en construction, quede terminada a media-
dos del 2000. Dauster espera que para esa
fecha el volumen diario llegue a 77.000 ve
hiculos por dia. A
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N0TICIAS BREVES

Plomeria bursatil
Mas alia de los altibajos de las inversio
nes bursatiles, una cosa es previsible: a
menos que los vendedores esten segu-
ros de que recibiran su dinero y los
compradores tengan las mismas garan-
tias de que se lesacreditaran sus tftu-
los, las bolsas de valores tendran difi-
cultades para atraer a los inversionistas.
Los pormenores del diseno de una
eficiente "plomeriabursatil" en los
mercados latinoamericanos y caribenos,
compuestapor regulaciones y procedi-
mientos uniformes de compensation y
liquidation, fueron tema de una confe-
rencia organizadapor el bid el ano
pasado que, a su vez, inspire un infor-
me especial en la revista Global Custo
dian. Para solicitar un ejemplar, dirigir-
se a Anita Daza, anitad@iadb.org.

Alianzas estrategicas
Una propuesta de crear un fondo que
financie alianzas estategicasentre pe
quefiasy medianas empresas de comu-
nicaciones de America Latina y Europa
cobro impulsoen el "Foro sobre Co-
municacion Global", un encuentro in
ternacional celebrado en junio en Sao
Paulo y organizadopor la Asociacion
Hispanoamerieana deCentros de Estu-
dios y Empresas de Telecomunicacio-
nes. El representante especial del bid
en Europa, Andres Bajuk, afirmoque
tales alianzas se dedicarfan a la investi

gation y al desarrollo en vez de la infra
estructura, un campo dominado por
grandes multinacionales.

Seminario sobre education
Expertos en education de Japon y otros
paises asiaticos celebraron en junio un
seminario de tres dias en Okinawa. El

seminario, parte de un foro sobre Ame
rica Latina convocado por el bid, inclu-
yovisitas a escuelas locales.

La isla de Okinawa fue elegida por
que de alii provinieron muchos
inmigrantes a America Latina. El even-
to tambien conta con auspicio del go
bierno japones y del BancoAsiatico de
Desarrollo.

Debate cambiario
La edition del segundo trimestre de
1999 del boletin Politicas Economicas

Latinoamericanas del bid examina el

debate en torno a politicas cambiarias,
con articulos sobre los bancos centrales
de la region, soberaniamonetaria, flexi-
bilidad y crisisde tasas cambiarias, y la
relacion entre flexibilidad y competiti-
vidad. El boletin se puede consultaren
www.iadb.org.
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Un proyecto que
hizo historia
DE LA MISMA MANERA EN QUE UN POLI-

tico puede definir una era, un pro
yecto puede dejar su huella en una
institucion dedicada al desarrollo.

Para el bid, ese proyecto fue "BR-364", una
operation para pavimentar el camino entre
las eiudades de Porto Velho y Rio Branco,
en la Amazonia brasilefia.

El proyecto y la ca-
- . dena de innovacio-
L6CCI0H6S nes que desato seran
Atx inno wila tema de un informe
IMS Ulld lUld que reunira las re-
o|T|'|7/\||i|>'| flexiones de algunas
dlllflAiVlllva delas muchas perso

nas involucradas, fun
cionarios del bid, dirigentes de comunida
des indigenas, seringueiros (caucheros),
autoridades estatales y localesy representan-
tes de organizaciones no gubernamentales.

Despues de que el bid aprobo en 1985
prestamos por un total de 58,7 millones de
dolares para contribuir
a financiar el camino, la
inquietud sobre el im-
pacto que podia tener
el proyecto en las co
munidades indigenasy
en los seringueiros de
la regioninspireal Ban
co a destinar 10 millo
nes de dolares adicio-

nales a un Programa
para la Protection del
Medio Ambiente y la
Poblacion Indigena
(conocido como pmaci,
por sus siglas en portu-
gues). Cuando quedo
en claroque el pmaci no
se estaba llevando a

cabo como habia sido

concebido, el bid tomo
la decision sin prece-
dentes de suspender e
prestamo inicial.

Para superar el diferendo, el bidempren-
dio una ronda de consultas con todos los sec
tores involucrados, muchos de ellos histari-
camente antagonicos que hablaron cara a
cara por primera vez.

El resultado fue un nuevo pmaci formu-

lado por consenso. El programa incluyo la
creation de reservas para seringueiros, la de
marcationde tierras indigenas, cursos de ca-
pacitacion en mejores metodos de produc
tion para pequefios agricultores y mejores

servicios de salud publica y education.
Como resultado, el impaeto del plan fue

mucho mas alia de este proyecto. En el in
forme "Participation and Sustainable
Development in the Amazon: the Case of
pmaci", losautores MaryAllegretti,Anne De-
ruyttere y Carlos Ramirez describen como
el proyecto condujo a una serie de cambios
esencialesen la forma en que el bid financia
proyectos de desarrollo. Antesla information
solia mantenerse en reserva; despues del
pmaci la transparencia y la difusion publica
se convirtieron en doctrina. Anteriormente,
lascomunidadesy agrupaciones privadaste-
nian pocas oportunidades para influir en el
disefio de proyectos auspiciados por el bid.
El pmaci abrio una nueva senda en la cual la
participation comunitaria en la formulation
y la implementation de losproyectoses con-
siderada unrequisito indispensable para que
las iniciativasde desarrollo tengan exito. De
hecho, el proyecto amazonico peso en la

creacion de la Division

Ambiental del bid yde
una politica que exige
realizar estudios sobre

el posibleimpaetoam
biental de cada pro
yecto que financia el
bid.

Para resumir la ex
periencia, la entonces
vicepresidenta ejecu-
tiva del bid, Nancy
Birdsall, dijo que el
pmaci seria recordado
por representar un mi-
crocosmos de las com-

plejidades del proceso
de desarrollo.

"No es facil conci-

liar las necesidades

apremiantes e inme-
diatas de desarrollo

con la idea de que la participationy el deba
te sonimportantespor si mismos, a pesar de
que en el corto plazo puedan parecer como
un freno al desarrollo", senalo Birdsall.

El pmaci no ofreciorespuestasconcluyen-
tes porque estasno existen, dedujo Birdsall.
Sin embargo el programa demostro la im-
portancia de varios elementos que han sido
incorporados en otrasoperaciones: ladescen
tralizacionde decisiones, la participation co
munitaria y la compatibilizacion de la pro
tection ambiental con el desarrollo.

—Roger Hamilton

PORTO VELHO

:

UNA RUTA SENERA:

abrio oportunidades
confiicto como para

desembolso de su

esta carretera

tanto para el
la cooperacidn
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Microcredrto pai
EL MICROCREDITO es ahora una estra-

tegiaampliamenteaceptadapara ayu-
dar a financiar modestos empren-
dimientos comercialesy productivos

en entornos de muy bajos ingresos. Pero,
(jpuede tambien ser litil para ayudar a los
pobres a construir sus viviendas?

La pregunta es validaen el casode Ame
rica Latina, donde el traditional finan-
cimientohipotecario (prestamos de 10 a 30
anosde plazocon tasasde interes de merca-
do) no esta al alcancede lavastamayoria de
la poblacion. En realidad, la mayoria de las
familias de bajos a medianos ingresos en la
regionconstruyensusviviendas de a poco,a
vecesa lo largode varias decadas,sin apoyo
crediticio.

En un reciente trabajo titulado "Micro-
finance ofhousing: A key tohousing thelow
or moderate income majority?" (Micro-
financiamiento de hogares: Clave para la vi-
vienda de la mayoria de bajos y medianos
ingresos), Bruce Ferguson, un experto del
bid en el campo de la vivienda, examina la
experienciadel Centro de Servicios Integra-
dos para el DesarrolloUrbano proa, una or
ganization no gubernamental boliviana que



t

propietarios
ha estado adaptando prestamos a lasnecesi-
dades de pobiadores de bajos ingresos en El
Alto, un suburbio de La Paz.

Los prestamos preparados por proa y
emitidos por la cooperativa Mutual La Paz

promedian unos
• a • 3.750 dolares, otor-
Ufld DUGIId gados a plazos en

tre cinco y 10 anos
ya tasas de interes

laS hJPOteCaS entre 13,5 y15 por
w •"•*w**'w*"** rientnaniia A re-

alternativa a

ciento anual. Alre-

dedor de 90 por
ciento de los creditos fueron dados a gente
que se gana la vidaen la economiainformal.
Normalmente, los creditos no se destinan
para nuevasconstruccionessinoque ayudan
a financiar mejoras o ampliaeiones.

La demanda excede en gran medida al
creditodisponible, pero solo 1,09por ciento
de sus prestamos estan en mora, un nivel
notablemente inferioral 4,1 por ciento para
creditosotorgadosa gente de mayores ingre
sos. J

1—T Para mas information, ver el estudio de
Ferguson en www.iadb.org/sds.

tQuienes
controlan
la caja?
ES FACIL AFIRMAR QUE LOS DEFICIT

fiscales no son saludables para una
economia. Masdificil resultaexplicar
porque algunos gobiernos habitual-

mente gastan mas de lo que recaudan.
Para empezar, la tendencia a incurrir en

deficit no esta determi-

POrQUG nada por el nivel de
. prosperidado desarro-

algUIIOS Se Hode una nation. Un

endeudan mas STSe6] Tw,
"Budget Insti

tutions and Fiscal Performances in Latin
America" (Instituciones Presupuestarias y
Desempeno Fiscalen America Latina)apun-
ta que el nivelde deficity de endeudamien-
to publico en esta region varia consi-
derablemente entre paises similares, una
tendencia parecida a la que se registra en el
mundo industrializado. Para entender ese
fenomeno, los economistas han estado estu-
diando los procedimientos que se emplean
en distintos paisespara formular, aprobar e
implementar sus presupuestos nacionales.
Esos procedimientos pueden ser afectados
por polarizaciones politicaso por la natura-
lezade lasinstituciones de gobiernoy lossis
temas electorales. Por ende, la pregunta es:
<JSon mas proclives a generar deficit los pro-
cesos presupuestarios de algunos paises?

En base a una muestra de paises latinoa-
mericanos, el trabajo llegaa la conclusion de
que la naturalezade losprocedimientospre
supuestarios "influye marcadamente en el
resultado fiscal". Especificamente, los pro
cedimientos que ponen trabas al gasto defi-
citario y son mas "jerarquicos" y transparen-
tes generalmente tienden a generar menores
deficit. Las restricciones se manifiestan en
leyesque limitan lapotestad de laslegislatu
res para expandir el presupuesto, por ejem-
plo, estableciendo topes para el endeuda-
miento o el gasto deficitario.

Los procedimientos jerarquicos le asig-
nan prerrogativas al poder ejecutivo frente
al legislativo en la etapa de aprobacion del
presupuesto. Tales prerrogativas pueden
concentrarse en el ministro de Hacienda a

fin de que controle el erario y limite los in-
tentos de gastar mas alia del presupuesto.
Finalmente, el deficit tiende a ser menor
cuando el proceso presupuestario es "trans-
parente". J

L-^J Para verel documento citado, dirijase
a la paginade Internet www.iadb.org/oce/.
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EL SITIO WEB DEL BANCO EN LA INTERNET,

www.iadb.org, contiene mas de 20.000
paginas de informes, estadisticas, estu-
diosy otras informaciones que no se ha-
llan en otros sitios. La siguiente es una
selection de novedades:

^ Los hermosos proyectos descritos
™ en el numero mayo-junio de

BIDAmerica reflejan diversos enfoques
de la preservation. "Lending for Urban
Legacy Conservation" (Credito para la
Preservation del Legado Urbano), por
Eduardo Rojas y Claudiode MouraCas
tro, evaluaesosenfoques en base a los30
anos de experiencia del bid en ese sec
tor. Disponible en www.iadb.org/sds.

^ El interes publico por el destino de
7* los bosques yselvasde America Lati
na ha sido eclipsado temporalmente por
lacrisis financiera global, peroesun asun-
to mas urgente que nunca. "Rethinking
Forest Resource Use Contracts in Latin

America" (Repensando los Contratos de
Explotacion de Recursos Forestales en
America Latina), un reciente estudio de
Jared J. Hardner y Richard Rice, critica
varios principios de las politicas foresta
les en vigencia. Disponible en
www.iadb.org/sds.

^ Algunos de los proyectos mas in-
™ novadores apoyados porelbid son fi-

nanciados por su afiliada, el Fondo
Multilateral de Inversiones (Fomin). Con
un click en el logodel Fominen laesqui-
na inferiorizquierdade lapaginaweb del
Bancose puede ver una lista de proyec
tos en marcha o propuestos en areas que
vande la resolution alternativade litigios
a la capacitaciontecnologica.

^Obtener financia-
/* miento privado para
grandes proyectos de in
fraestructura en America

Latinasuele requerir persis-
tencia y creatividad. ,iQuiere
saber loque hizofaltapara con-
cretar algunas operaciones du
rante la crisis de 1998? Infra-

estructure Finance Directory 1999,
la cuarta edition de una serie de infor

mes anualespreparados por Antonio Vi-
ves, del bid, describe los proyectos mas
significativos de ese borrascosoano. Dis
ponible en www.iadb.org/sds.

^t El crimen y la violencia se hantorna-
** do en candentes temas electorales en
toda America Latina. Hay estudios sobre
Brasil, Colombia, El Salvador, Mexico y
Peru en www.iadb.org/oce.
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CIFRAS QUE HABLAN

Anatomia de una zona de riesg)
Porque Centroamerica es tan proclive a los desastres

Por PAUL CONSTANCE

LOS GRANDES HURACANES COMO EL MITCH

suelen acapararla atencion,pero para
la mayoria de los centroamericanos
una tormenta de semejantes dimen-

siones solo acentua una interminable retahi-

la de desastres naturales mas pequenos.
Cientos de perturbaciones clasificadas como
"no catastroficas" ocurren cada ano en la re

gionque se extiende desde Mexico a Colom
bia: crecidas, deslizamientos, sismos, erup-
ciones volcanicasy maremotos que rara vez
aparecen en la prensa internacional.

Cada ano, miles de personas mueren o
quedan desamparadas a causa de esos de
sastres. Innumerables empresas sufren per-
didas o quiebran. Recientes estudios reali-
zadospor la cepal indican que esos desastres
de limitadamagnitud le cuestan unos 1.500
millones de dolares anuales a Centroamerica

y el Caribe en perdidas de propiedad y de
potencial productive

Gran parte del dafio es atribuible a los
propios habitantes del istmo, a sus metodos
indebidos de cultivo, a la construction de
viviendas y edificios en sitios riesgosos o a la
carencia de planes de defensa civil. La
deforestacion y la resultante erosion de los
suelos sin duda han incrementado la frecuen-

ciaygravedadde lasinundaciones, por ejem-
plo. Aiin asi, hay pocos sitios en el planeta
donde las caracteristicas geologicasy las con
diciones meteorologicas conspiran con tan-
ta perversidad para poner en peligro a sus
habitantes.

Ademas de estar en el corredor de tor-
mentas tropicales,lospaises centroamerica
nos estan sobre uno de los ejes de mayor
actividad sismicay volcanica. El mapa, que
graficadesastres generados por estos facto
res desde lacolonization, ilustraporque tan-
tos centroamericanos estan expuestos a
amenazas naturales.

Por mas intimidantes que resulten esos
factores, es posible reducir sus efectos me-
diante una cuidadosaplanificacion ambien
talyprecauciones para mitigarlos. "Sabemos
como reducir la vulnerabilidad a los riesgos
naturales desde un punto de vista tecnico",
dice Robert Kaplan, jefe de la division am
biental del bid encargada de Mexico y
Centroamerica. "El desafio es empalmaresa
capacidad tecnicacon instituciones y proce-
sosde toma de decisiones que hagan lo ne
cesario con efectividad. Esto se tiene que
hacer a nivel local, donde la gente reside,
comotambien a nivelnacional y regional".
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Huracan Mitch
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TERREM0T0S

O

Los grandes sismos
ocurren con mayor

frecuencia a lo largo
de losejesvolcanicos don

de se concentra la mayoria de la po
blacion, poniendo en peligroa dosde
cada tres centroamericanos. Ademas

de terremotos catastroficos, como el
que arraso Managua en 1972, nume-
rosos sismos menores destruyen vi
viendas e infraestructura en un tipico
ano.El mapamuestraconcirculos pe
quenosy medianos lossitios y la mag
nitud de sismos registrados en la
region desde 1880.
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MAREMOTOS

Janet

1955

Carmen

1974

Of

Los sismos que ocurren
Jf^ en el fondo del Pacifico

mL hacen de Centroamerica
uno de loscuatro lugares

del planeta azotadosperiodicamente
por maremotos.Con olasde hasta 32
metros de altura, estos fenomenos
pueden anegarvastas franjas costeras.
En los ultimos 110 anos se registra-
ron 34 maremotos en Centroamerica.

El mapa muestra donde golpearon.
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Huracan Mitch

Derrotero

Oct. 26,1998

Greta

1978
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1971
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TORMENTAS TROPICALES

/^^S Mientras que los volcanes
\\&J ylos sismos afectan princi-
^•^ palmente a zonas serranas
densamente pobladas sobre el Paci-
fico, las tormentas tropicales suelen
ensanarse con la costa caribena del
istmo. Durante este siglo mas de un
centenar de tormentas tropicaleshan
azotado a Centroamerica. Un tercio

de ellas alcanzaron niveles de hura

can, con vientos sostenidos de mas de
119 kilometros por hora. Fifi, en
1974, y el reciente Mitch causaron
descomunales crecidas y desliza-
mientos en el interior. Las tormentas

mas moderadas danan con regulari-
dad localidades y cultivos proximos a
la costay en lasplaniciesvecinas a las
desembocaduras de rios sobre el mar

Caribe.

ERUPCIONES VOLCANICAS

k . Dado que las cenizasvolca-
a( nicas enriquecen el suelo,

^^^ en America Centra] las tie
rras mas codiciadas para la

agricultura estan al pie de sus nume-
rososvolcanes. Ciudades y aldeas cre-
cieron cerca de volcanes y, en la ac-
tualidad,casila mitad de la poblacion
de la region vivea menos de 20 kilo
metros de unvolcan. Muchos peque-
nos agricultores cultivan las laderas
volcanicas porque no tienen recursos
para adquirir tierras fertiles en otros
lugares. El mapamuestradonde hubo
grandes erupciones entre los anos
1500 y 1990. Tan solo entre 1994 y
1996 habia 20 volcanes activos en la

region. Pero hasta losvolcanes inacti-
vospueden ser peligrosos, como que-
do demostrado durante el huracan
Mitch, cuandoel pesodel aguade llu-
via acumulada en el crater del volcan

Casita causo el derrumbe de su lade-

ra, desatando un alud de lodo que se-
pulta completamente a dos aldeas y
sus 2.000 pobiadores.

Nicaragua! Densidad de poblacion
(Personas por km2)

Sitio golpeado por
grandes huracanes

desde 1950

Ubicacion y numero de

maremotos (1889-1998)

Erupciones volcanicas
(1500-1990)

Grandes sismos

(1880-1998), en

escala de Richter

O 5'5 "6'7

(J 6,8-8,3O

• <io
Cesar ] 10-49
1996

| 50-99
Joan

1988
| 100+
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Marco Vintimilia, socio de Dutraec, ayuda a dos empleadas a empaquetar golosinas en la sede de la firma quitena.

Dulces de antario y de siempre
Jovenes empresarios ecuatorianos rescatan recetas tradicionales
Por DAVID MANGURIAN

LA TAREA DE CONSERVAR EL PATRIMONIO

cultural no esta reservada a historia-

dores, museologos o arquitectos. Los
cocineros tambien pueden hacer su

parte. Para la mayoria de la gente, la comida
es mas que simple alimento y los platos tra
dicionales son apreciados como emblemas
culturales, baluartes populares contra la
homogeneizacion global de las identidades
nacionales.

Para tres jovenes empresarios ecuatoria
nos, preservar las tradiciones culinarias re-
dundo en un jugoso negocio.

Su empresa, Dulces Tradicionales del
Ecuador (Dutraec), nacio hace cuatro anos,
cuando la propuesta de negocio de los tres
socios resulta premiada en un certamen ju-
venil organizado por la Fundacion Esquel,
una institution ecuatoriana sin fines de lu-

cro que apoyaproyectosde desarrollososte-
nible. Con ayuda delbid, lafundacion finan-
ciarfa el proyectovencedor.

Los emprendedores, tres estudiantes de
economia y administration de empresas de
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la Universidad Catolica, Marco Vintimilia,
Esteban Vega y Maria Caridad Araujo, se
conocian desde la escuela secundaria. "Que-
riamos participar pero no sabiamos que pro-
poner", recuerda Vintimilia, ahora gerente
de comercializaeion de la firma.

Los jovenes bosquejaron 40 posibles ne
gocios,desde un bar en la playa con canchas
de voleibol a una fabrica de cajas de madera
para empresas exportadoras. "Finalmente
elegimos el negocio de los dulces tradicio
nales porque parecia el mas facil y no era
tan costoso de empezar", agrega. "Vimos
potential ahf".

La Fundacion Esquel les facilita 3.500
dolares para analizar el mercado antes de
iniciar la production. Losjovenesreunieron
cinco grupos representatives de personas
de diferentes edades. Asi descubrieron que
a los consumidores les gustan los dulces
tradicionales pero que les resultaba dificil
encontrarlos y no les gusta comprarlos en
bolsas de plastico que no estan selladas. Al
cabodel estudio, losbisofios empresarioseli-
gieron un nombre para sus productos, Los
Dulces de Antes, y prepararon planes de
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comercializaeion y distribution.
Contrataron a un disenador grafico que

creo un logotipo en colores y dos tipos de
envases:cajas ilustradas con imagenes de los
dulces y paquetes de plastico transparente
para colgar en exhibidores.

A continuation, el trio invirtio unos
10.000 dolares de sus ahorros personales
mientras que la Fundacion Esquel aporta
15.000 dolares para el capital inicial de la
empresa. Uno de los primeros desaffos fue
encontrar gente que seguiaconfeccionando
dulces tradicionales y que fueran proveedo
res confiables. "Les preguntamos a nuestros
padres que tipo de dulces solian comer y
donde los consegufan", relata Vintimilia.
"Nos dijeron que se los compraban a una
seiiora en la calle tal y tal. De manera que
fuimos aliiy encontramosgente que seguia
haciendolos".

Unode losproductores tradicionalesque
hallaron fue Luis Banda (h), fabricante de
tercera generation de unasgolosinas de mani
llamadas colaciones. Apesar de haberse gra-
duado como ingeniero, Banda decidio con-
tinuar con el negocio familiar, usando una



receta secreta heredada de su abuela. Es un
trabajo agobiante, que requiere calentar el
mam con aziicar derretida, vainillay jugo de
limon en un gran caldero de bronce colgado
frente a una ventana abierta, meciendolo a
mano sobre las brasas para que cada manf
sea recubierto por la mezcla,y agregando li-
quido hasta que lacapa alcance el diametro
de una canica. Hacer 10kilos de esta golosi-
na demanda tres horas de trabajo.

"Solfa haber entre 45 y 50 personas ha-
ciendo colaciones en

Quito", relata Luis
Banda(p),de 78anos
de edad. "Ahora no

quedanadieporque
la mayoria de la
gente demi edad se
ha muerto. Sushijos
no han querido se-
guir confeccionando
colaciones porque este
es un trabajo realmente
duro, quemandose la ba-
rriga todo el dia frente al
fuego".

No todoslosproveedores
venfan de una tradition de dul-

ceros. La mujer que elabora alia-
jores rellenos de dulce de lecheparaDutraec
aprendio el oficio tras quedar viuda. Ahora
ha tornado un empleado y construyo dos
grandes hornos.

Asimismo hallaron proveedores de dulce
de leche, asi como bocados de pasta de
guayaba y manizados, unas tabletas hechas
con mani tostado, semillas de sesamo y

Luis Banda (h) prepara colaciones, una
golosina de mani bariado en azucar..

aziicar caramelizada.

Pero algunos dulces tradicionales van ca
mino a la desaparicion. "Todospreguntan si
vamos a vender mistelas", dice Vintimilia,
refiriendose a unas golosinas de aziicar re-
llenas de licor. Todo quiteno mayor de 35
anos las ha probado alguna vez, pero son
demasiado fragiles ydificiles de hacer. Como
descubrieron los jovenes empresarios, el ul

timo artesano que
LL I ac las confeccionaba

murio hace ocho

preguntamos anos
. Dutraec con-

a nilGSiruS creto su primera
naHrpc venta en 1996,

cuando suministro

QU6 IipO a una gran empre-
iii sa un miliar de pa-

de dulces

solian

comer

y donde
los conse-

guian J J

quetes para rega-
los de Navidad. En

ese entonces no te-

nian empleados,
de manera que los
tres socios prepa-
raron los regalos,
pequefios cuencos
de ceramica llenos

de dulces, anidados
en una cestillade paja.

Encontrar clientes tampoco resulto tan
facil como esperaban, recuerda Vintimilia.

"Lo mas dificil fue convencer a alguien
de comprar el mismo producto que ha esta
do en el mercado por anos, pero que ahora
viene en un paquete diferente. Nospregun-
taban: <Jc6mo se que es de buena calidad?",
relata el joven empresario.

Ahora Dutraec emplea a seis personas
que empaquetanlosdulces adquiridos a di-
versos proveedores.

Las ventas llegarona 6.500dolares men-
suales en febrero, cuando Ecuador cayo en
una crisis economica, pero se han manteni-
do estables a pesar de una recesion que ha
azotado a empresas de todos los tamafios.

"Muchosnegocios chicosestan quebran-
do, pero nosotros no tuvimos que despedir a
nadie", comenta Vintimilia.

Ciertamente, cuando Dutraec reciba fi-
nalmente el sello de aprobacion del gobier
no, los consumidores podran comprar sus
dulces en supermercados.

Con una ampliada linea de productos
como los arrollados de guayaba y dulce de
leche, el dulce de leche revestido de azucar
y las bolitas de coco y azucar, la pequefia
empresa ha demostrado que los dulces de
antano tienen futuro en Ecuador. J

I—J Para mas information sobre Los
Dulces de Antes, pongaseen contacto a tra
ves del correo electronico con la empresa
Dutraec (dutraec@hotmail.com). La pagina
web de la Fundacion Esquel esta en
www.esquel.org.ee.
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ArtovNS
Doble debut
Cuando la guitarrista paraguaya Berta
Rojas dejo el escenario del auditorio An
dres Bello del bid en medio de entusias-
tas aplausos tras el reci
tal que ofrecio en junio,
le esperaba otro bis. Ro
jas, quien ha grabado dos
discos, quiere impulsar
la carrera de miisicos jo- \
venes y ha creado en j
Asuncion un certamen

para interpretes
paraguayos menores de
35 aiios. El ganador vendra en noviem-
bre a Washington para hacer su debut
en el bid.

Apoyo al cine latino
La mayoriade las peliculasque se exhi-
ben en America Latina son producidas
por Hollywood. Los efectos de este du-
radero ejemplode la globalization cul
tural fueron tema de un foro celebrado

hace poco en Rio de Janeiro que con-
grego a cineastaseuropeos y latinoame-
ricanos. Segiin los participantes, las peli
culas producidas en America Latina
alcanzan solo una limitada audienciay
recogen modestas recaudaciones pese a
que muchas son de alta calidad. El pre
sidente del bid, Enrique V Iglesias,pro-
metio a los participantes que el Banco
apoyani programas que fortalezcan la in-
dustria del cine de la region.

Solo para clarinetes
No falta ninguno, desde el flautfn en mi
bemol al bajo en si bemol. Estos inte-
grantes poco conocidos de la familia del
clarinete formaron parte de un concier-
to para instrumentos de viento con
obras de eompositores latinoamericanos
en el Auditorio Andres Bello del bid en

abril. La estrella del programa, el
saxofonista Paquito D'Rivera, ganador
del premio Grammy, fue acompafiado
por el Cuarteto Caracas de Clarinetes,
jovenesinterpretes venezolanos
egresados de la Orquesta Sinfonica Na
cionalJuvenil de su pais.
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"Cuatro Mujeres con Canastas", pintura de la artista Kathleen Hawkins de Barbados, fue expuesta en la sede del BID.

Realidades paralelas
en una isla caribena
Exposicion traza las carreras de
cinco artistas pioneros de Barbados
Por ROGER HAMILTON

LOS ARTISTAS DE NACIONES PEQUENAS A

menudo enfrentan barreras formida-

blespara lograr reconocimiento inter
nacional. Pero el aislamiento cultural

puede ocurrir tambien dentro de sus pro-
pios paises, cuando los artistas siguen sen-
das que rara vez se cruzan.

Asi sucedio en Barbados durante la pri-
mera mitad de este siglo,cuando todaviaera
una colonia britanica, con una economia
basada en la cafia de azucar. Habia pocos
artistas,separadospor invisibles barreras de
clasey privilegio.

Una reciente muestra en la Galeria de

Arte del Centra Cultural del bid, "Realida
des Paralelas: Cinco Artistas Pioneros de
Barbados", presenta obras de ambos lados
de esa frontera socioeconomica. Tres artis
tas estaban relacionadas con la llamada

"plantocracia", la elite formada por lospro-
pietarios de plantaciones e ingenios azuca-
reros, explica el curador de la exposicion,
Felix Angel. Las trayectorias de estas tres
mujeres personifica lacreenciaprevaleciente
durante la era victoriana y el periodoque le
siguio de que un interes en las artes plasti-
cas era inherentemente femenino.

Golde Whitededico suatencion a lagen
te; sus retratos revelan la vida interior de sus
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modelos. Unejemplo es"HombreNegro con
Gorra", una obra que refleja las contradic-
ciones sociales de su tiempo como tambien
la informal dignidad del modelo. Asumien-
do un activo papel en la vida publica de la
isla, White promovio la education artistica.
Creo una sociedad de las artes inspirada en
una entidad similar que formo en Guyana.

Aileen Hamilton, cuyos sobresalientes
logros fueron reconocidos por el
Royal College of Art durante el
tiempo en que estudio en Ingla-
terra, muestra un enfoque intimo
y delicadodel retrato en su pintu
ra "Joven Hindu". Su obra,plasma-
da en distintas tecnicas, expresa e
placeryelentusiasmo que ledesper-
taba su labor.

Kathleen Hawkins, nacida en el
seno de una tipica familia duena de
una plantation, produjo una obra ar
tistica que muestra una clara com-
prensionde la realidadde lasociedad
en que vivio. Su pintura "Cuatro
Mujeres con Canastas" coloca a
sus modelos en un mismo piano
y evidencia un diestro uso de la
textura y el color para proucir
efectos atmosfericos.

Los otros dos artistas en la
muestra pertenecian a la clase

BIDAMERICA, Julio-Agosto 1999

baja de la islapor razonesde education, raza
y position social.

KarlBroodhagen,nacido en Guyana, lie-
go a Barbados con su madre a los 15 anos y
trabajo como aprendiz de sastre. Su domi-
nio de las formas le resultarfa litil en su pos
terior carrera como escultor. Un ejemplo de
su obra es "Esclavo en Revuelta". Brood

hagenobtuvo unabecaparaestudiaren Lon-
dres, pero estuvo alii solo un ano porque
carecia de fondos para mantener a su fami
lia, que se quedo en Barbados.

Ivan Payne, el ultimo de los artistas en la
muestra, alcanza su mejor expresion como
paisajista. Tipicamente se vale de un primer
pianoamplioy mayormentevacio para guiar
al observador hacia otros elementos en sus
pinturas. En "Speightstownsobre la Costa"
el primer bote virtualmente escapa de los
confines de la tela, magnificando el efecto
de movimiento visual. Ebanista de oficio, la
education artistica formal de Payne no fue
mas alia de recibir lecciones semanales de

dibujo en la escuela.
Mas alia de sus momentos brillan-

tes, los artistas tenian limitacio-
nes tecnicas e ideologicas,
sostiene Angel. "Las limi-

taciones no se debian a inca-

pacidad personal, sinoa laspre-
sionesimpuestaspor una sociedad

en la que prevalecia el
espiritu colonial a pe-
sar de las cuestiones en

torno a su validez".

Los jovenes artistas
de Barbados que co-

mienzan a cotizarse producen
obras que reflejan una vision mas
pluralista y multicultural. Pero

Angel subraya que le deben
muchoa la laborpionera de los
artistas presentados en la
muestra del bid.

"Esclavo en

Revuelta",
de Karl

Broodhagen
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"Hombre Negro con Gorra", de Golde White

"Speightstown sobre la Costa", de Ivan Payne

"Joven Hindu", de Aileen Hamilton

Documentales
de pelicula
Producciones brasileilas
promueven el ecoturismo
Por ROGER HAMILTON

DESDE SALTOS ACROBATICOS DE BALLE-

nas jorobadas hasta grutas de fantas-
magoricasformacionesminerales, el
estado brasileno de Bahia tiene mu

cho que ofrecer a los turistas aventureros.
Es mas, los beneficioseconomicos que ellos
dejan sonun poderosoincentivopara susha
bitantes y sus gobiernos locales para prote
ger el medio ambiente.

Ese fue el mensaje vividamente captado
en una proyeccion
de cine, seguida de
una mesa redonda,
que tuvo lugar en mar-
zo en la sede del bid. En

esa ocasion se presentaron
losdocumentales"El parai-
so de las ballenas" y "El otro
lado de la altiplanicie"', pro-
ducidos por TVE Bahia, que
examinaban el potential del
ecoturismo como motor de

laseconomiaslocales y como
herramienta para proteger
ecosistemasen peligro. Laex
hibition fue parte de un fes
tival de cine celebrado anual-

mente en Washington, donde
se presentan documentales de
todo el mundo sobre el medio ambiente.

Lapeliculasobre ballenas describialahis-
toria natural y el medio ambiente de la ba-
llena jorobada, un gigante apreciado por su
docil temperamento, sus espectacularessal-
tos y su "canto". Cazada hasta casi su extin-
cion, esa especie esta en camino a la recu
peration y se calcula que hay ahora unos
15.000ejemplares en todo el mundo.

Uno de los mejores sitios para observar
ballenas son las aguas en torno a las islas
Abrolhos, a unos 43 kilometros de la locali-
dad de Caravelas, en el sur de Bahia. Cada
aiio, durante el invierno antartico, las balle
nas emigran a este paraiso de aguas azules,
arrecifesde coralyesterosde manglares para
procrear. Cuando llegan se suman a un
ecosistema que incluye aves marinas, tortu-
gasde mar y comunidades de pescadores.

La pelicula detalla los esfuerzos desple-
gados para proteger a las ballenas y al
ecosistema de Abrolhos ante las crecientes

presiones que ejerce la pesca excesiva. El
foco de esa labor es Projeto Abrolhos 2000,
un esfuerzo mancomunado de Conservation

International, el organismoambiental brasi-
leiio ibama, la Fundacion para la BallenaJo
robadaylascomunidadeslocales, con apoyo
del bid. Esta coalition han desarrollado un

plan de action que incluye estudios y
monitoreo, education, promotion del turis-
mo y aplicacion de las regulaciones en el
Parque Marino Nacional.

La segunda pelicula tambien tenia un
tema marino,pero en este casose trataba de
un mar que desaparecio hace millones de
anos. En Bahia, el mayor legado de esas

aguas ya extinguidas
son los inmensos de-

positos de piedra cali-
za que ahora forman la
Altiplanicie Diaman-
tina. Las partes que
quedaron expuestas
fueron esculpidas por
el viento y las lluvias
hasta formar paredes
en las que antiguos
grupos indigenas deja-
ron dibujos de gente,
animates y gran nume
ro de huellas de ma-
nos. Este paramo pe-
treo se esta tornando
en una atraccion turfs-

tica cada vez mas popular.
Bajotierra, la piedra calizafue horadada

por agua ligeramente acida durante millo
nes de anos hasta formar una extensa red de
grutas, una de ellas de 10 kilometros de lar
go, llenas de fabulosas formaciones geolo-
gicas, comocamarascolmadas de estalactitas
yestalagmitas. Es otro atractivoturisticocuya
fragilidad se trata de proteger.

Tras la exhibition de los documentales,
Raiil Tuazon, especialistadel bid, detallo el
apoyo que el Banco brinda a proyectos de
ecoturismo en Brasil. Tuazon destaco las con-

clusiones de un estudio financiado por el bid
que muestran un considerable incremento
en la popularidad del ecoturismo entre los
propios brasilenos. "Este es un signo muy
positivo de un creciente apoyo a proyectos
de biodiversidad a nivel nacional y local",
asegura.

Muchos de los 500 pequenos proyectos
financiados en Brasil a traves de Fondo Am

biental Nacional, apoyado por el bid, han
promovido el ecoturismo, subrayo Tuazon.
Una segunda etapa de ese exitoso programa
estara en marcha muy pronto. J

• Los

documentales

examinan el

ecoturismo como

motor para la
economia local

y herramienta
para salvar

9 h ecosistemas
^ v, amenazados •
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NUEVOS PROYECTO

PROGRESOS

NICARAGUA

La education

puesta al dia
EL BID APROBO UN PRESTAMO DE

9,4 millones de dolares para un
programa de reforma del siste
ma de education secundaria en

Nicaragua.
El prestamo, el primero del

bid para el sector education en
ese pais centroamericano, per-
mitira aprovechar tecnologias
educativas alternativas median-
te programas piloto.

En unode ellosseninemplea
dos 30 centros de aprendizaje a
distancia usando programas de
video para llegar a estudiantes
que viven en areas rurales. Otro
proyecto piloto utilizara modu-
losde aprendizajeautodidactico
para estudiantes que tengan ac
ceso a grabadoras, videocas-
setteras o a Internet. Ademas,
habra un programa radial inter
active) para mejorar la enseiian-
za del castellanoy las matemati-
cas en quinto y sextogrado.

El programa tiene un compo-
nente de incentivos para estu
diantes de escasos recursos para
que contimiensueducation has
ta el nivel secundario, ademas de
medidas para fortalecer la auto-
nomfa de las escuelas y la capa-
citacion de docentes.

El prestamo financiara la pri-
mera parte de un programa de
inversion en education en Nica

ragua que echara las bases para
creditos adicionales del bid para
ese sector, en coordination con
donantes internacionales.

HONDURAS

Protection para
Islas de la Bahia
LA POBLACION DE LAS ISLAS DE LA

Bahia, reunida en la capital de-
partamental de Roatan, fue in-
formada en abril que han sido
adjudicados los contratos para
una serie de proyectos de pro
tection ambiental largamente es-
perados y que las obras comen-
zanin pronto.

El programa, financiado por
el bid con un credito de 19 mi

llones de dolares, incluye siste
mas de agua potable, cloacas y
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Estudiantes del Instituto Costarricense de Tecnologia en Cartago se preparan para incorporarse a la crecier

elimination de residuos solidos,
ademas de un censo y registro de
la propiedad y un programa de
education ambiental.

En sucesivas reuniones,

miembros de la unidad coordi-
nadora del programa detallaron
a representantesde entidadesde
la sociedad civil local y de los
principales sectorescomerciales
los beneficios que representani
este proyecto para la poblacion
de las islas y sus ecosistemas
marinos.

Estaprevisto que laejecucion
delos proyectos desaneamiento
y de registro de lapropiedadco-
mience en abril, conducida por
un grupode firmas nacionales e
internacionales.

Segun el director ejecutivo
delprograma, JoseFlores Rodas,
uno de los principales objetivos
del programaes que lascomuni
dades locales participen en la
administration y direction del

Parque Marino Nacional Islas de
la Bahia, de 50.000 hectareas.

En las reuniones participaron
los alcaldes de las dos municipa-
lidades locales, el representante
del bid en Honduras y funciona
rios del gobierno hondurefio.

NUEVOS PROYECTOS

COSTA RICA

Un estimulo al

sector software
EL FONDO MULTILATERAL DE INVER-

siones aprobo un aporte de 1,5
millones de dolares para un pro
gramade fomento al floreciente
sector del software en Costa
Rica, la primera operation de
esta naturalezaque respaldauna
institution del Grupo bid.

Por su parte, el gobiernocos
tarricense y firmas locales agru-
padas en la Camara Costar
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ricense de Desarrollo de Soft

ware, caprosoft, aportaran el
equivalentea un millon de dola
res mas en fondos, equipos e in
fraestructura.

El proyecto, de tres anos de
duration, vinculara estrecha-
mente a universidades costarri-
censesconempresaslocales para
ofrecer a los estudiantes mejor
capacitacion en tecnologia infor-
matica, a fin de que tengan los
conocimientos que requierenlas
firmas de software.

El programaapunta asimismo
a la introduction de sistemas de
control de calidad en las empre
sas costarricenses dedicadas al
software para asegurar su com-
petitividad a nivel internacional.
Esta previstoademas el fortale-
cimiento institutional de capro
soft para que atraiga a sus filas
mas industrias del sector.

Costa Rica ya es un pionero
regional en lacooperacidn piibli-



Austria informatica del pais.

cayprivadapara el desarrollo de
tecnologia informatica. Una
agresiva campafia del gobierno
para promover la inversion en
ese sector tuvo un jugoso premio
en 1997, cuando la Intel Corp.
escogio a Costa Rica entre mas
de una decena de paisespara ins
talar una planta de micropro-
cesadores, con una inversion de
300 millones de dolares (ver "In-
cubadora de alta tecnologia", el
bid, junio de 1997).

Como parte del proceso, el
Instituto Tecnologico Costarri
cense en Cartago, una de lases
cuelas de ciencias informaticas

mas avanzadas de America Lati

na,adapta su programa de estu-
dios para satisfacer necesidades
descriptas por Intel, que even-
tualmente contratara a numero-

sostecnicospara su planta en las
afueras de San Jose. La primera
camada de estudiantes que cur-
saron el nuevo programa se gra-
duara este ano.

CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIENTES operaciones FUE-

ron aprobadas por el Banco In
teramericano de Desarrollo (bid)
y sus afiliadas, la Corporation
Interamericana de Inversiones

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

Argentina
Unprestamode 300millones de
dolares del bid a AguasArgenti
nas S.A., concesionaria de los ser
vicios de agua corriente y cloa
cas de Buenos Aires, para
contribuir a financiar su progra
ma de inversiones 1998-2001.

Nota en la pagina 8.

Brasil

Una inversion de 3 millones de
dolares del Fomin en el Fondo
de Inversion para Empresas
Emergentes en el SectorTecno
logico Rio Grande do Sul.

Costa Rica

Un aporte de 1,5 millones de
dolaresdel Fomin para fomento
de la industria del software. Nota
en la pagina anterior.

Unaportede500.000 dolares del
Fondo Frances para Coopera
tion Tecnicapara modernizarel
transporte publico en el Area
Metropolitana de San Jose.

Colombia

Un prestamo de 6 millones de
dolares del bidpara fortaleceral
Congreso Nacional.

Unaporte de 630.000 dolaresdel
Fomin para alentar la participa
tion del sector privado en segu-
ros medicos subsidiados.

Ecuador

Un aporte de 1.940.000 dolares
del Fomin para mejorar la ges-
tion de los gobiernos municipa
les de Cuenca y Ambato.

Guatemala

Un aporte de 1.585.070 dolares
del Fomin para un proyecto pi
loto para llevarservicios empre-
sariales a pequefias firmas.

Unaportede 900.000 dolares del
Fomin para ayudaral gobierno a
desarrollar un marcode politicas
que fomenten el crecimiento de
pequefias y microempresas.

Honduras

Un prestamo de 10,39 millones
de dolares del Fondo para Ope
raciones Especiales (foe) del bid
para proveer viviendas a familias
afectadaspor el huracan Mitch.

Unaportede 700.000 dolares del
Fominpara mejorarla producti-
vidad de microempresas y pe-
quefios manufactureros.

Un financiamiento de 750.000
dolares del Fomin para facilitar
la transferencia al sector priva
do de los servicios de agua pota
ble en San Pedro Sula.

Jamaica

Unaportede595.000 dolares del
Fomin para el desarrollo de un
sistema de concesiones viales.

Mexico

Una inversion de 4 millones de
dolares del Fomin en el Fondo
Guanajuato, que apoya a peque
fias empresas.

Nicaragua
Un prestamo de 50 millones de
dolares del foe para apoyar las
obras de rehabilitation de la Ca
rretera Panamericanay la imple
mentation de un mecanismo sus-

tentable de mantenimiento vial.

Un prestamo de 9,4 millones de
dolares del bid en terminos

concesionales para apoyarla in
troduction de nuevas tecnologias
en el sistema educativo.

Un aporte de 1,4 millones de
dolares del Fomin para promo
ver laprestation de servicios em-
presariales a micro, pequefias y
medianas empresas.

Paraguay
Unaportede 503.000 dolares del
Fomin para promover los meca-
nismos de resolution alternativa
a disputas comerciales.

Republica Dominicana
Unprestamo de4,55 millones de
dolares de la en a Zona Franca

Industrial de Santo Domingo
Este, CxA, para ampliation de
instalaciones para industrias.

Trinidad y Tobago
Unprestamo de 105 millones de
dolares del bid para reformar y
ampliar laeducationsecundaria.
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Venezuela

Unaportede 824.000 dolares del
Fomin al Instituto de Altos Es-
tudios Sindicales de Venezuela

para capacitacion.

Regional
Una inversion de 5 a 10 millones

de dolares del Fomin en el
Caribbean Investment Fund L.P
en apoyo de pequefiasempresas.

Una inversion de capital de 7,5
millones de dolares de la en en
el Caribbean Investment Fund.

Un aporte de 3,4 millones de
dolares del bid en apoyodel de
sarrollo de tecnologia agrfcola y
de gestion de recursos naturales
en AmericaLatina y el Caribe.

Un aporte de 1.579.000 dolares
del Fomin para mejorar la com-
petitividad de pequefios produc-
tores de cafe en El Salvador,
Honduras y Nicaragua.

Un aporte de 1.110.000 dolares
del Fondo Especial Japones y
una contribution de 300.000 do
laresdel bidparafortalecer laca-
pacidad de seisnacionescentro-
americanas de prevenir y mitigar
efectos de desastres naturales.

Unaporte de 750.000 dolares del
bid para crear un cuerpo de vo
luntaries que brinden asistencia
humanitaria en casos de desas
tres en America Latina.

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/
espanol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listado mensual de proyectos
y de oportunidades de
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo "Business
Opportunities". Parapedirun
ejemplar impreso, llamar al
(202) 623-1397 o fax xl403.
El Centra de Information
Publica puede brindar
information adicional
llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: nc@iadb.org.
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America Latina

Frente a la

Desigualdad

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

Moises Nairn, Editor,
revista Foreign Policy

'Este analisis a fondo
revela losproblemas mas
serios que aguardana la
region en el sigh XXI y
muestra lo que debe
hacerse paracorregirlos".

Cesar Gaviria,
Secretario General de la OEA

"Su amplia
documentacion... bucea
profundamente en las
causasy las posibles
soluciones".

Rudiger Dornbusch,
Massachusetts Institute
of Technology

La edition de este ano del Infor-
me Progreso Economico y Social
de America Latina, producido por
el bid, investiga lasraices de lades
igualdad economica en la region.
El trabajodestacala existencia de
una inusual ventana de oportuni
dad demografica para reducir esa
brecha social, pero los paises de
ben actuaryaparaaprovecharla.

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

Nuevos

directores

para el Banco
EL BID ANUNCIO LA ELECCION DE

13 miembros de su Directorio

Ejecutivo para el perfodo del 1
de julio de 1999 al 30 de junio
del 2002. Con la exception del
director ejecutivo por EE.UU.,
que es designado por su gobier
no, los directores ejecutivos son
elegidos por los representantes
de los 45 paises miembros del
Banco.

Los directores ejecutivos son
responsables de la conduction
de las operaciones del bid, con
poderes delegadospor la Asam-
blea de Gobernadores de la ins
titution.

Los nuevos directores son:

por Canada,Guy A. Lavigueur;
por Argentina y Haiti, Hum-
berto Petrei; por Brasil y
Suriname, Daniel Andrade
Ribeiro de Oliveira; por Mexi
co y la Repiiblica Dominicana,
Moises A. Pineda; por Panama
y Venezuela, Adina Mercedes
Bastidas Castillo; por Colom
bia y Perii, Jorge E. Baca
Campodonico; por Chile y
Ecuador, Mario Marcel; por

Bolivia, Paraguay y Uruguay,
Raul Boada; por Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, Edgard
A. Guerra; por Bahamas, Bar
bados, Guyana, Jamaicay Trini
dad y Tobago,George L. Reid;
por Alemania, Belgica,Holanda,
Israel, Italia y Suiza, Bruno
Mangiatordi; por Croatia,
Eslovenia, Japon, Portugal y el
Reino Unido,Toru Kodaki; por
Austria, Dinamarca, Espana,
Finlandia, Francia, Noruega y
Suecia, AlvaroRengifo Abbad;
y por Estados Unidos, Law
rence Harrington.

GENTE

Christophe Guillemin fue de
signado jefe de la Division
Cofinanciamiento en el Depar-
tamento Regional 1de Operacio
nes. Anteriormente era director

de la Organization de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo
Industrial en Paris, Francia.

Asuncion Aguila, jefa de la
Division de Medio Ambiente y
Gestion de Recursos Naturales

en el Departamento Regional 3
de Operaciones fue nombrada
para el mismo cargo en el De
partamento Regional 1 de Ope

raciones. Reemplaza a Walter
Ross, quien se retira tras una lar-
ga carrera en el Banco.

Alvaro Llosa, jefe de la Di
vision 2 de Paisesen el Departa
mento Regional 1 de Operacio
nes, fue nombrado sucesor de
Aguila en el Departamento Re
gional3 de Operaciones.

Luisa Rains, jefa de la Divi
sion Fiscal en el Departamento
de Integration y Programas Re
gionales, fue nombrada jefa de
la Division 2 de Paises en el De

partamento Regional 1 de Ope
raciones.

Peter Kalil, anteriormente
jefe de la Oficina de Serviciosde
Apoyo y Asesorfa Tecnica en el
Departamento de Integration y
Programas Regionales,sucedera
a Rains.

Charles Greenwood, repre-
sentante del bid en Guyana, fue
nombrado asesor del Departa
mento de Servicios Administra-

tivos y Recursos Humanos en la
sede del Banco. Robert Kestell,
representante del bid en Jamai
ca, lo sucede en Guyana.

Robert Bellefeuille, repre
sentante del bid en Ecuador, fue
designado en el mismocargo en
Jamaica. Dora Currea, asesora
en la oficinade lavicepresidenta
ejecutiva, lo reemplaza.

INTRINCADO TEJIDO: un grupo de mujeres de la tribu Embera, en la provincia panamena de Darien,
tejen intrincadas cestas con fibras locales. Las mujeres viven en Yaviza, el ultimo pueblo en el
camino de tierra que penetra esa remota provincia. El camino esta siendo pavimentado por el
Programa de Desarrollo Sostenible de Darien, financiado por el BID.
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PROTAGONISTA

Una vision joven en
viejas comunidades
Por ROGER HAMILTON

RUBEN CORANI DESCRIBE CON MODESTIA

su organization como un puntito
negro, unaentremuchas quehay en
todo el hemisferio. En realidad,

quien viaje hoy en diaporAmerica Latina y
visite loealidades o comunidades rurales en-
contrara constantemente personas que,
como Corani, trabajan paraaliviar la pobre
za, mejorar laeducation, proteger el medio
ambiente o cualquier otra cosa que se pue-
da hacerpara que la vida seaun pocomejor
y el futuro mas promisorio.

Tales el casode Corani y la organizacion
que contribuyo a establecer. Este joven in
digena se fijo la mision de crearuna asocia-
cionde comunidades aymara en toda Bolivia
yfuera de sus fronteras paratrabajar enpro
yectos de desarrollo que mejoren lavida de
su gente.

Suhistoria comenzo en Suriqui, laisladel
lago Titicaca donde nacio Corani. Alii crecio
con un profundo aprecio por la cultura de
su pueblo, que ha permitido a los aymara
mantener su identidad a lo largo de turbu-
lentos siglos. Suriqui es tambien famosapor
la pericia de sus habitantes en la construc
tion de estilizadas canoas de totora, simbolo
del Titicaca para el restodel mundo. Un tio
de Corani, experto en esa labor, fue contra-
tado porelfamoso explorador noruego Thor
Heyerdahl para que lo ayudara a construir
el navio Ra II, cuya travesia bused demos-
trar lafactibilidad de los contactos precolom-
binos entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Imbuido de respeto por el pasado,
Corani, de 28 anos, tiene los ojospuestos en

el futuro. No obstante su destreza como pes-
cadory ebanista, decidio que el futuro esta
en manos de quienes tienen education. Su
familia carecia de medios paramandarlo a la
escuelasecundaria, pero la cursode noche,
pagando los gastos con dinero que ganaba
con trabajos ocasionales. Asimismo comen
zo a visitar La Paz para asistir a seminarios
ofrecidos por el gobierno y organizaciones
privadas sobre temas como desarrollo social,
derechos e identidad del indigena y action
comunitaria.

Hace dos anos, en el curso de esos semi
narios, conocio a otros dos jovenes y juntos
decidieron crear una organizacion que vin-
culara a las comunidades aymara."Seria una
organizacion nueva, contemporanea", dice.
Asi nacio laIntegration de las Comunidades
Aymara de Bolivia (icab).

Corani y sus colegas dedicaron inicial-
mente su atencion al puerto de Carabuco,
sobre el Titicaca, una traditional localidad
aymara con una poblacion de 8.000 perso
nas en 84 comunidades. Planearon enrolar a
los jovenes, celebrar reuniones para cono-
cer las necesidades de las comunidades e
identificar fuentes de recursos.

Entretanto, en busca de apoyo recurrie-
ronalFondo Indigena, financiado porelbid,
que les brindo 5.000 dolares para gastos
logisticos y apoyo tecnico. Asimismo se pu-
sieron en contacto con una agrupacion simi
larqueopera enellado peruano delTiticaca,
queles proporciono capacitacion endesarro
llo comunitario y liderazgo.

"Lagente nos decia quecon esaplata no
podrfamos llegar a trescomunidades, nique
decir 84. Despues nos preguntaban como
hicimos tanto en tan poco tiempo. La ver-
dad es que aunque no teniamosexperiencia,
teniamos mucha energia ytrabajabamos lar-
gashoras", comenta Corani.

En cada una de las comunidades de
Carabuco llevaron a cabo sesiones de "anali
sis introspectivo" en las que los habitantes
expresaban sus opiniones de lo que desea-
ban como comunidad.

"Vinieron todos, los dirigentes locales, la
municipalidad, la iglesia, los maestros, los
profesionales", recuerda Corani. "Todos par-
ticiparon. Nosotros eramos los tecnicos ylle-
namos cuademos conlo que la gentedecia.
Cuando votaban, escribiamos los mimeros en
el pizarron".

Resulta ser una experiencia novedosa
para icab ypara las comunidades. "Llegamos
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Ruben Corani: empresario social.

a lugares donde elgobierno nunca habia es
tado, nisiquiera unaorganizacion noguber
namental", apunta. "Losjovenesveniany nos
decian'quieroserparte de icab'. De manera
queen cada comunidad establecimos comi
tes para el desarrollo".

Finalmente, las comunidades decidieron
quequerian unprograma dedesarrollo agri-
cola que ofreciera apoyo tecnico, credito e
irrigation. Elpapel deicab cambio deagen-
te catalitico al de intermediario y encontro
apoyo en el Fondo Interamericano de De
sarrollo, con sede en Estados Unidos.

En base a su experiencia en Carabuco,
icabesta trabajandoahoraen otrascincopro-
vincias de Bolivia. Su objetivo es presentar
otros 10 proyectos de desarrollo para obte
ner financiamiento y al mismo tiempo for
maruna organizacion de baseconsistente en
un congreso que incluya a todos los miem
bros de las comunidades participantes y una
asamblea de lfderes locales.

Corani cree que unade lasclaves del exi
to del movimiento es haber recurrido a diri
gentes jovenes de ambos sexos con capacidad
tecnica para manejar grupos, encargarse de
los tramites y mantener registros. ,;Perono
desembocaria esto en conflictos con las es-
tructuras de poder tradicionales en las co
munidades indigenas?

Hasta ahora no, asegura Corani. "Noso
trossomos sus hijos, yun padresesiente or-
gulloso de sus hijos, orgulloso de que
podamos leer y escribir. En sus tiempos no
habia escuelas. Lo queellos nopudieron ha
cer,nosotros podemos hacerlo y estanorgu-
llosos de eso".
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INSTANTANEA

CADA GOTA CUENTA: El agua de este grifo publico en Puerto Principe es gratis. Pero en algunas zonas pobres de la capital haitiana los
habitantes pagan voluntariamente por agua distribuida mediante un singular programa comunitario. Ver notasa partir de la pagina 3.
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