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A muchas voces
TRAS LOS VIOLENTOS DISTUR-

bios callejerosque se
desataron en Seattle con

tra la Organization Mundial
de Comercio, las protestas pii-
blicas se han convertido en un
ingrediente infaltable en toda
reunion internacional. Por
ello, la escasez de manifestan-
tes durante la reunion anual
del bid en Nueva Orleans fue,
hasta cierto punto, notable.
^Donde estaban los cn'ticos
implaeables de lasorganiza-
ciones financieras

multilaterales? Dentro del
mismo centro de convencio-
nes, invitados por el propio
Banco. Unas 25 organizacio-
nes no gubemamentales (ong)
se registraron formalmente
comoparticipantes. Si bien no
es la primera vez que asisten
representantes de ong a las
asambleas del bid; esta fue la
primera ocasion en que se les
faeilitaron oficinas, telefonos,
computadoras y fotoco-

piadoras. En numerosas entre-
vistas, conferencias y comuni-
cados, las onc; plantearon pu-
blicamente su oposieion al
impacto social y ambiental de
proyectos financiados por el
bid, exhortaron a la cancelation
de las deudas externas, pidie-
ron mas esfuerzos para reducir
la pobreza y reclamaron un pa-
pel mas importante en la labor
del Banco. "Queremos mas de
bate v participation piiblica en
las estrategias, politicas y pro-
gramas de largo alcance", afir-
mo Margarita Flores, de Red
Bancos de Colombia. Los dele-
gados, provenientes de 11 pai-
ses latinoamericanos y Estados
Unidos, representaban a cente-
nares de ong mas pequenas y a
dos federaciones sindicales con
millones de miembros. Su pre-
sencia reflejo el vertiginoso
crecimiento en la region de or-
ganizaciones civiles que han
revitalizado las instituciones
democraticas y enricjuecido el

debate publico. Si bien mu
chas de sus criticas fueron
destempladas y sus expectati-
vas posiblemente sean utopi-
cas, las ong se han convertido
en importantes interlocutoras
del bid. Lejos de considerarlas
una amenaza, el bid recibe
con beneplacito su participa
cion,ya que pueden ofrecer
perspectives que contribuyan
a enriquecer la mision del
Banco. Las relaciones entre

lasong y el bidse han fortale-
cido con el correr de los afios.
"Hemos logrado progresos",
dijo la vicepresidentaejecuti-
va del Banco, K. Burke
Dillon, en un encuentro con
representantes del llamado
tercer sector. "Pero necesita-

mos lograr mas progresos".
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PORTADA

Mai negocio. A la hora de com-
prar, ya sea una impresora o una
plantahidroelectrica, losgobier-
nosa menudo parecen incapaces
de conseguirel mejorprecio po-
sible. En America Latina se So

fiaignoraro inclusotolerar tales
despilfarros en lasadquisiciones
ycontratosestatales,pero esose
acabo. Impulsados por el clamor
de protestas por fraudes y abu-
sos, losgobiemos de algunos paf-
ses de la region estan examinan-
do como adquieren bienes y ser-
vicios. En algunos casos optan
por probar su honestidad venti-
landopor Internet toda informa
tion sobre sus adquisiciones, a
fin de que la ciudadania pueda
ver en que se gastan los rondos
ptiblicos. Vea notas desde la pa
gina2. (Foto deWillie Heinz, bid)
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Ca[a de
citas

"Estamos haciendo

importantes progresos
hacia la solution

permanente de nuestros
problemas
presupuestarios".
Arminio Fraga, presidente del Banco
Central del Brasil, citado en el Wall
Street Journal del 13de abril,
celebrando la aprobacionde una lev
de responsabilidad fiscal que, entre
otras cosas, prohibe a los municipios
gastar en salarios mas de 60 por
ciento de sus presupuestos.

"Cuando tenia 18 anos,
no me importaba si
habia libertad de

expresion en Mexico o
no. Pero en la ultima

decada (el sistema) se
abrio a la democracia".
Emilio Azcarraga Jean,presidente
del Grupo Televisa, citado en el New
York Times del 25 de abril,
describiendo su proposito de que
hayaindependencia polftica en la
cobertura de los noticieros de su

cadena televisiva.

"Si tantos bancos estdn

ofreciendo tantos
prestamos a tasas tan
bajas, algo bueno esta
pasando en nuestro
pais".
El presidente de Argentina,
Fernando de la Riia, en avisos
publieados por su gobiernoy citado
en el Wall Street Journal del 6 de
abril. El diarioapunto que, por
primera vez en mas de medio siglo,
un banco argentino habia vuelto a
ofrecer hipotecas a 30 anos con tasa
fija de interes.

"En algunas provincias
estdn dispuestos a ceder
cualquier cosa menos
una copia en papel del
presupuesto".
Un anonimo funcionario argentino,
citadopor el diarioPdgina 12 el 10
de abril. El funcionario se referfa a
las dificultadesque enfrentan los
auditores del gobierno national
cuando intentan calcular cuanto

gastanlas legislaturas provinciales.

PUNTO DE VISTA

Incentivos para la ecoeficiencia
PorEUGENIOCURIOND REYESflETANA

El autor es presidente ejecutivo
del conglomerado industrial
mexicano Grupo IMSA, S. A. y
titular del Consejo Empresarial
para el Desarrollo Sostenible de
America Latina. Esta columna se
basa enun discurso que pronun-
cid en la reunion anual del bid
en Nueva Orleans.

NADIE DISCUTE QUE LA

principal funeion social
de una empresa es ge-
nerar riqueza, empleo y

oportunidades. Perohaydiferen-
tes manerasde generar riqueza.
Nuestra historia abunda en
ejemplos de casos en que los in-
tentos por lucrar a corto plazo
han causado serios problemas
para el futuro. En algunos casos,
el dafio al medio ambiente o a
nuestro tejido socialha sido irre
parable. Ya hemos cometido su-
ficientes errores como para sa
ber que tenemos que hacer las
cosas de otra manera. Pero para
que aquellos que estamos en el
mundo de los negocios cambie-
moslaformaen que hacemos las
cosas, debemos veren los gobier-
nos e instituciones financieras

conductas que promuevan la
sostenibilidad en vez de desa-
lentarla.

Muchas de las sefiales que
recibimos en el ambito economi-
co son contraproducentes. En
nuestros paises, las instituciones
impositivas gravan loque es bue
no para la gente: los salarios, los
ahorros, la creation de riqueza.
Luego, lasautoridades usan esos
ingresos para subsidiar cosas
como el consumo de combusti
ble, el uso de agua o de pestici-
das y la elimination de desper-
dicios, todo lo cual alienta el
consumo excesivo, la contamina
tion y el despilfarrode recursos.
Los gobiemos ofrecen grandes
subsidios a los habitantes de las
grandes urbes. Un ejemplo no
table es la Ciudad de Mexico,
donde se bombea agua potable
a mas de 1.000 metros de altitud
paraluego suministrarla casi gra-
tuitamente y descargarla sin tra-
tamiento. El transporte publico

tambien es subsidiado y, a dife-
renciade loque sucedeen el res-
to del pais, la education no es fi-
nanciada por el gobierno local.
La Universidad National Auto-
noma de Mexico, cuyos niveles
academicos estan entre los mas
bajos del pais mientras sus cos-
tos por alumno son los mas al
tos, es la unica universidad mexi-
cana donde incluso los
estudiantes mas pudientes pagan
matriculas de dos centavos de
dolarpor semestre.Sise toma en
cuenta todo eso, ^que mexicano
no querria vivir en la Ciudad de
Mexico?

Nuestras sociedades deben
desarrollar un nuevo conjunto de
incentivos economicos que nos
conduzcan a la ecoeficiencia.
Para la comunidad empresaria,
"eco" se refiere tanto a lo econo-
mico, en terminos de mayor lu-
cro, productividad y competi-
tividad, como a lo ecologico; es
decir, con menor impacto en el
medio ambiente. Necesitamos
senales de mercado que promue
van un desempefioecoeficiente.
Nopodemosesperar que lagen
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te ahorre recursos naturales cuyo
consumo es subsidiado. Parece
igualmente contradictorio espe
rar que lasempresas inviertan en
nuevastecnologfas ecoeficientes
cuandoel sistemafiscal penaliza
las inversiones de capital. Pero
aunque muchos gobiemos apo-
yan el desarrollo sostenible en la
teorfa, rara vez se traduce esa re-
torica en medidas economicas
concretas. Para todo fin practi-
co, no figura en la agenda.

El Banco Interamericano de
Desarrollo y otras instituciones
financieras internacionales pue
den cumplir un importante pa-
pel en lapromotion del desarro
llo sostenible, aun mas alia del
financiamiento de proyectos
ambientalmente adecuados. El
bid, el Fondo Multilateral de
Inversiones, la Corporacion
Interamericanade Inversiones y
otras entidades pueden usar su
considerable influencia en los

gobiemos para promover politi-
cas de desarrollo sostenible. Este
es el punto central, y es uno en
dondeel Banco puede haceruna
gran contribution.



ENFOQUE

Mai negocio
Cuando los gobiemos compran, siempre parece que pagan de mas;
sin embargo, algunos paises hallan como evitar los abusos
Por PAUL CONSTANCE

Colas mas cortas y mejor atencion.

Esa fue lapromesa hechaa loscon-
tribuyentes en ciertopais latinoame-
ricano cuando una firma multinatio

nal obtuvo un contratopor 250 millones de
dolares para automatizar los servicios de la
direction impositiva.

Laofertaganadora incluia un subcontrato
de 30 millones de dolares para una consul-
tora local que proveeria "servicios de disefio
de software".

Pero la firma subcontratista solo existia
en papel. Los 30 millones de dolares serian
girados a cuentas bancarias secretas de fun-
cionarios del servicio impositivo, de ejecuti-
vosde firmas localesy de otras personas que
ayudaron aurdir elcontrato. Cuando elfrau-
de fue detectado, resulto ser demasiado tar-
de pararecobrar gran parte del dinero.

Naturalmente, los 30 millones de dolares
pertenecian a los contribuyentes deesepais,
quienes pagaron impuestos suponiendo que
los recursos serian gastadosprudentemente
en servicios publicos. Pero esa presuncion
raravezsecomprueba en larealidad cuando
se trata de America Latina y el Caribe. La-
mentablemente, el escenario del hipotetieo
fraude descrito al comienzo de esta nota esta
basado en varios notorios negociados que
ganaron los titulares de la prensa regio
nal recientemente. Los montos en jue-
go no siempre son tan espectacula-
res. Pero en esta region, cuando los
gobiemos o las instituciones pu-
blicas adquieren bienes o con-

tratanservicios, pareceria quelaineficiencia,
el fraude yelabuso son lanorma, mas quela
exception.

Hasta hace algunos anos, los problemas
con las compras estatales no eran prioridad
en el debate publico. Siempre ha resultado
diffcil detectar abusosycalibrarel costoque
implican paralos contribuyentes. El inmen-
so volumen de transacciones, los tremendos
papeleos, los vericuetos burocraticos; todo
mina el rigor en la supervision y los contro-
les. Por otra parte, en paises donde mas de
80porciento delpresupuesto sevaen sala
rios, hastapodria pareceriniitil preocuparse
porel destino exacto del resto de los recur
sos. Asi se gesto una vision fatalista de las
compras ycontratos delsector publico como
botin politico del gobierno de turno.

Pero en afios recientes, esa indiferencia
ha sido gradualmente reemplazada por un
sentimiento de indignation. Talvez a causa
de la maduracion de la democracia, los
dispendios que solian ser ignorados ahora
estan siendo ventilados. "Jamas ha habido
tanta vigilancia de los funcionarios publicos
y de la vida del sector publico en general",
asegura Jorge Claro de la Maza, quien acaba

de retirarse como jefe de la Oficina
de Politica y Coordination de Adqui

siciones del bid. "La funeion publica
solia caracterizarse por su sigilo y su

malacalidad. Ahoralagente reclamama
yor transparencia yeficiencia. Elpublico

en general esta fungiendo como guardian
de la cosapublica".

El resultado de

este inedito escrutinio

es el destape aparentemente
interminable de escandalos. El ad-

ministrador de un hospital publico es
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sorprendido pagando el triple por pafiales
desechables. Elproveedor resulta serparien-
te del funcionario corrupto. Unlegislador es
descubierto cuando le adjudica lucrativos
contratos de "consultoria"a conmilitonesque
nunca se presentan a trabajar. El asfaltado
de unarutacuesta 150 porciento mas queel
calculo original, pero dosanos despues esta
lleno de pozos. Los ejemplos son numero-
sos y ningiin pais es inmune.

Laindignacion publica crece a lapar de
la conciencia del costo real de este fenome-
no. El bidcalcula que los gobiemos de Ame
rica Latina y el Caribe tipicamente gastan
entre 10y 15por ciento del producto inter-
no bruto de sus paisesen bienes y servicios.
Esto arrojaria un total regional de unos
250.000 millones de dolares al afio. "Si la ine
ficiencia delestado(ytansolo la ineficiencia,
no el fraude) hace que losgobiemos paguen

• Los gobiemos
latinoamericanos pagan
entre 15 y 20 por ciento de
mas en sus compras y

contratos, es decir entre 40
y 50 mil millones de dolares
de exceso por afio •

recargos de 15a 20porciento, la region po
dria ahorrar hasta 50.000 millones de dola
res al afio simplemente haciendo las cosas
bien", explica Claro. Dicho de otro modo,
muchos paises de laregion podrian duplicar
sus inversiones en saludy education si aho-
rrasenlaportion de suspresupuestos que se
pierde por sus procesos de adquisicion.

Pero ahorrar recursos no es el unico be-
neficio que arrojaria poner fin al fraude y a
la ineficienciaen el proceso de compras es
tatales. A diferencia de los esfuerzos tradi-
cionales parareducirel gasto publico, como
congelar los salarios de los funcionarios, los
ahorros logrados gracias alareforma delpro
ceso deadquisiciones estatales nosuelen te-
ner un alto costo social o politico. Al contra-
rio, un gobierno que demuestre que ha



ahorrado dineroa loscontribuyentes ad-
quiriendobienesy servicios de buena ca-
lidad a los menores precios posibles pro-
bablemente tendra buena fortuna en 1
proxima ronda electoral.

ilneficiente a proposito? Dadas las obvias re-
compensas polfticas y econoinicas de corre-
girel proceso de compras estatales, ^porque
no se ha progresado masen ese terreno? En
parte porque el status quo puede resultar
muyatractivo paraquieneslucranbajoel sis
temaactual. "Nosesi(semantiene) porcon-
veniencia opor desidia", apuntaClaro. "Pero
la verdad es que es un proceso muy lucrati
ve para mucha gente".

El modelo varia considerablemente en
tre los paises de la region. Perosegiin Claro
y otros expertos, en AmericaLatinay el Ca
ribelos sistemas de compras estatales tienen
ciertos problemasen comi'm. Uno es la cali-
dad de la legislation que regula las adquisi
ciones del sectorpublico. En la mayorfa de
los casos, se trata de leyes antiguas que no
estan a tono con practicas y conceptos mo-
demos de hacer negocios. En muchos pai
ses, por ejemplo, no se permite enviarcoti-
zaciones por correo porque la lev dice que
los oferentes en una licitacion deben entre-
garlas en persona. Las leves de adquisicion
tienden asimismo a serexcesivamente espe-
efficas y complejas. "Estuve recientemente
en un paisdonde cada adquisicion requiere
17 autorizaciones oficiales", apunta Claro.

Ironicamente, muchos paises con legisla-
ciones complicadisimas aun no han dado el
paso fundamental de publicar reglamentos
que detallen exactamente como se aplican
sus leyes. Ciertamente, en la mayoria de los
paises no existe siquiera un ente regulador
encargado deadquisiciones publicas. "Cuan
do visito los paises (de la region) encuentro
que no tengo contraparte", comenta Claro.
"Nohay nadie conla responsabilidad global
de formular una polftica de adquisiciones,
interpretar la legislation, proponer nuevas
regulaciones o compilar information sobre
compras gubernainentales en general". Con
pocas excepciones, losfuncionarios encarga-
dos de adquisiciones suelen tenerescasa pre
paration v poco prestigio professional.
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Como resultado, muchos paisessufren lo
peor de ambos mundos. Las leyes excesiva
mente especificas prohijan los requisitos
complejos, montanas depapeleo ycuellos de
botella burocraticos. Por el otro lado, la falta
de reglamentos claros, de autoridades
reguladoras centrales y de funcionarios es-
pecializados fomenta metodos de compra
arbitrarios y desparejos en cada entidad ofi-
cial. Para hacer negocios en ese entorno, "la
gente lubrica la maquinaria", explica Claro.
Sobornos, comisiones, contratos ficticios v
otras maniobras se tornan casi indispensa-
bles para cerrar tratos con los gobiemos.

Por sobre todas las cosas, lo que mas lla
ma la atencion es la ausencia de information.
En la mayoria de los paises de la region es
casi inrposible tener unaideageneral de que
bienes y servicios se adquieren, a que pre
cios, cualesentidades del gobiernoloscom-
pran y quienes son los proveedores y
contratistas. Las auditorias externas, siesque
se hacen, se llevan a cabo cuando el hecho
ya esta consumado y casi siempre por algiin
abuso especialmente conspicuo.

Segiin Claro, si bien es importante efec-
tuar auditorias mas exhaustivas y controles
posteriores, estosno resolveran el problema
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de las adquisiciones estatales. Claro creeque
la unicasolutiones elevar el perfilpolitico,
la autoridad y la capacidad tecnica de quie
nes estan a cargo de los procesos de com
pras del sector publico.

La experiencia de una ciudad. No es tan dificil

como podria parecer. La ciudad de Buenos
Aires, una megalopolis con un presupuesto
anual superior a 3.000 millones de dolares,
es un buen ejemplo. A comienzos de 1996,
cuando el economista Adalberto Bodriguez
Giavarini fue nombrado secretario de Ha
cienda de la ciudad, encontro un cuadro si
milar a la anecdota del comienzo de esta nota.
Junto a sus colaboradores, Bodriguez
Giavarini prontodetermine) que el gobierno
portenopagaba un sobreprecio promedio de
30 por ciento en sus gastos de adquisiciones
y contratos, que ascendian a unos 1.000 mi
llones de dolares anuales.

El funcionario, quien tenia ordenes de
hacerahorros urgentes, formo un equipoal-
tamente calificado y tomo varias medidas
quirurgicas en el sistema de compras. Una
de las primeras fue eliminar las llamadas
"licitaciones cerradas", en donde un limita-
do numero de empresas podia presentar
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(vienede la pdgina 3)
ofertas. Asimismo, ampliola difusionde avi
sos de proximas licitaciones. El resultado fue
un inmediato aumento en la competencia y
la subsecuente caida en los precios que pa-
gabala municipalidad.

Luego, Bodriguez Giavarini creo una
cuentaunicaparapagartodaslasadquisicio
nes del gobierno portefio. Sus colaborado
res crearon un padron de "precios de
referenda" donde compilaban y frecuente-
mente actualizaban precios promedios de
mercado paraunavariedad deproductos que
abarcaba desde muebles de oficina hasta ca-
fierias de desagiie. Ahora, antes de otorgar
un contrato, debejustificarse cualquier pago
por encima de los precios indicados en el
marco de referencia. Al mismo tiempo, la
municipalidad descentralizo el proceso de
compras. ^Porque? Al dejar que cada divi
sion del gobierno municipal controlara sus
propias compras de bienes yservicios elimi-
no varios estratos de burocraciay agilizo el
proceso de adquisiciones.

Loscambiosrindieron frutos rapidamen-
te. Cuando la ciudad convoco a una licita
cionparaproveer servicios de comida en 29

hospitalesmetropolitanos,34 empresas pre-
sentaron ofertas. El nuevo contrato fue ad-
judicado por casi 32millones de dolares, 47
por ciento menos que los 59 millones de
dolares que le pagaban al contratista ante
rior por los mismos servicios.

Ahorros comparables se Iograron cuando
la ciudad otorgo nuevos contratos en otros
sectores. La municipalidad ahorro 37 por
ciento en servicios de comidas para las es-
cuelas publicas, 45por ciento en la recolec-
cion de residuos y mantenimiento del
alumbrado publico, y 60 por ciento en la
operation de cocinas comunales. En total,
el gobierno de la ciudad ahorro 200 millo
nes de dolares en el primer afio de reforma
del procesode adquisiciones.

Laparadoja es que lasreformas que pro-
dujeron esos ahorros en Buenos Aires no
fueron particularmente innovadoras. Lacla
ve de su exito residio en la decision politica
de darle prioridad al proceso de compras,
supervisandolo en forma competente y mi-
nuciosa ycentralizando lainformation sobre
contratos y precios.

En eseaspecto, laexperiencia de Buenos
Aires toca la medula de un viejo debate so-

• Al afio de reformar sus

procedimientos de compras,
Buenos Aires ahorro 37 por
ciento en servicios de

comida en sus escuelas

publicas y 45 por ciento en
la recoleccion de basura •

bre la mejor manera de evitar abusos en el
proceso de compras estatales. Hay expertos
que sostienen que la centralization es una
fuente de corruption ya que pone demasia-
dopoderdiscretional en manos de unos po-
cos burocratas que nodebenrendirle cuentas
a nadie. Esos expertos sostienen que es mu-
cho mas probable que lasjurisdicciones lo
cales reflejen mejor los intereses de los
contribuyentes yque,por lotanto, el proce
sode adquisiciones debe ser tan descentra-
lizado como sea posible.

Los criticos de ese punto de vista argu-
mentan que, con frecuencia, las autoridades
localescarecen de losconocimientosy la ex
periencia necesaria para adquirir bienes y
servicios eficientemente. Por cierto, Claro
advierte que la descentralizacion puede po-
tenciar la corruption si no es acompafiada
por una efectiva capacitaeion y controles a
nivel local (veaentrevista en la pagina 8).

El caso de Buenos Aires muestra que
ambas perspectivas no son mutuamente
excluyentes. Si se combina la supervision y
el control centralizado de la information con
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facultades de decision descentralizadas, los
gobiemos pueden reducir la corruption y
aumentar la eficiencia al mismo tiempo.

El imperativo en linea. Otrora raras en las ofici-
nas publicas de America Latina, las
computadoras y la Internet se estan toman-
do rapidamente en herramientas habituales
de las tareas burocraticas. Aunque no nece-
sariamente aumentan la eficiencia, estas nue-
vas tecnologias reducen las barreras logisticas
v financieras al intercambio de information.
Algunos gobiemos de la region hanpercibi-
do la oportunidad y estan alentando a sus
reparticiones aponer informacion relaciona-
da con adquisiciones en la Internet, aun
cuando dejan las decisiones de compra en
manos de cada entidad.

Mexico fue pionero en ese frente. En
1996 lanzo www.compranet.gob.mx. Desde
entonces, unas 25.000 empresas han torna
do pliegos de condiciones de ese sitio, a un
ritmo de 150.000 solicitudes por mes. Los
usuarios pueden encontrar avisos de
licitaciones previas o venideras, seguir en
detalle la evaluation de propuestasy el pro
ceso de adjudication, conocer las aclaracio-
nesy enmiendas y saberquien obtuvo cual
contrato y a que precio. Las compafiias que
adquierenlasespecificaciones tecnicas para
licitaciones por esta viaahorran 30 por cien
to en comparacion alprecio quecuestan los
pliegos impresos. A partir de mediados de
este afio, los interesados podran realizarvir-
tualmentecadapasodel procesode adquisi
cion por correo electronico, incluso hasta
presentar ofertas electronicamente. Segiin
informaciones del gobierno mexicano, alre-
dedor de 40 por ciento del presupuesto de
adquisiciones delgobierno federal estasien
do procesado ahora por via de Compranet.

Antonio Schleske, titular de la division de
politica de adquisiciones delgobierno mexi
cano, diceque Compranet ofreceahoraasus
usuarios la option de llevar a cabo transac-
cionesde adquisicion completamente a tra-
ves del sitio cibernetico. Durante un reciente
seminario sobre transparencia y desarrollo
celebrado en la sede del bid en Washington,
Schleske describio la tecnologia digitalque
confiere seguridad a la firma de documen-
toselectronicos y autenticidad a las transac-
ciones"sinpapel".

Varios paises latinoamericanos y del Ca
ribe estan recurriendo a la Internet para re
formar sus procesos decompras estatales. El
afiopasado, Brasil (www.comprasnet.gov.br)
yChile (www.compraschile.cl) instalaron sus
sitios y Argentina ha anunciado que planea
hacerlo este afio. En una reciente entrevis

ta, Gaston Concha, coordinador del proyec-
tode reforma decompras estatales deChile,
dijo que ladecision de volcarse a la Internet
se baso en un diagnostico efectuado hace
varios afios. "El estudio llegoa la conclusion
de que, si bien el sistema de adquisiciones



estatales de Chileno tenia serios problemas
de corruption, no era muy transparente.
Habiamuy pocainformacion sobrecompras
del gobiernoy mucha de ella era inexacta",
asevero Concha. El estudiotambien apunto
que el sistema de adquisiciones chileno no
atraia suficientes ofertas como para asegu-
rar una optima competencia.

Chileabriosu sitio webde compras esta
talesel afio pasado, a pesarde que laleyque
regulael usode la Internet para talesactivi-
dades aim estaba siendo debatida en el Con-
greso. Hastaahora,unas700firmas privadas
se han inscripto en el sistema,informa Con
cha, y las25 entidades de gobierno que ac-
tualmente participan en el sistema han
adquirido unos 700.000 dolares en suminis-
tros. Concha dice que el gobierno espera
comprar unos 2.000 millones de dolares en
insumos por la Internet hacia el afio 2002,
pero hara falta mucho "trabajo misionero"
entre los ministerios mas renuentes.

Paradojicamente, la reticencia proviene
parcialmentede la mayor competenciaque
genera el sistema cibernetico. "Muchos fun
cionarios encargados de compras estaban

acostumbrados a llamar a solo tres provee
dores, como estipula la ley", comenta Con
cha. "Ahora tienen que examinar 50 ofertas
por cada compra. Asique estamostrabajan-
do para filtrar lasofertas a fin de eliminar las
inadecuadas inicialmente".

Hay otros obstaculos. Para aprovechar
plenamente la eficiencia de la Internet, los
funcionarios a cargode adquisiciones nece-
sitantener lacapacidad de aceptardocumen-
tos oficiales por via electronica. Algunas
dependencias del gobiernochilenovaestan
usando la tecnologia digital de firmas, que
permite verificary procesar esos documen-
tos, para efectuar electronicamente ciertas
transacciones. Pero aiin faltaaprobar una ley
que reconozca tales transacciones, explica
Concha. De manera que, por ahora, la
Internet sera usada solo para inforinar a la
ciudadaniaacercade laslicitaciones pero no
necesariamente para acelerar su ejecucion.

^Se eliminaran los abusos con solo expo-
ner el proceso de adquisicion en la Internet?
Obviamente no. Para terminar con este in-
fortunado legado, haran falta un vigoroso
liderazgo politico, regulaciones claras, una

mejor capacitaeion y au
ditorias concurrentes.
Ciertamente, si no se dan
todos esos cambios, los si-
tios de compras estatales
de Internet podrfan tener
en ultima instancia un
mero efecto cosmetico.
Pero al informar a la ciu

dadania sobre el destino de los recur
sos publicos, estas iniciativas hacen cada vez
mas dificil que los abusos en el proceso de
comprasestatalespermanezcan en un cono
de sombra. A

ftnaV.
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ADQUISICIONES Y EL BID

para el bid, las adquisiciones estatales

son mucho mas que una cuestion acade-
mica. El Banco desembolso el afio pasa
do casi 9.000 millones de dolares en
creditos y contribuciones para proyectos
en sus paises prestatarios y buena parte
de esosrecursos fueron usados para
comprar bienes o contratar servicios.

Para asegurar que el dinero no se
malgasta, el bidaplica un riguroso con-
junto de reglas en todos los proyectos
que financia. Por ejemplo, las regulacio
nes estipulan que
debe hacerse un

concurso interna

tional de precios
para contratos de
obras civiles por
valor superior a 5
millones de dola

res o para adqui-
rir bienes por mas
de 350.000 dola
res en cualquier
proyecto financiado completa o parcial
mente por el Banco. Los entes encarga
dos de implementar el proyecto deben
respetar lasnormas del bidpara adqui
siciones en lo que respecta a publicidad
de oportunidades de negocios, en la
preparation de pliegosde licitacion, en
laevaluation de ofertas y en laadjudica
tion de contratos. Personal del bid
revisa todos los procedimientos, decisio-
nes y adjudicaciones.

El Banco publica un compendio de
sus reglasde adquisicion, el Documento
estandarde licitacion para adquisicion
de bienesy su Guiapara Usuarios.

"Es imposibleexagerar la importan-
cia de las politicasde adquisicion claras,
especificas y transparentes como lasque
describe el compendioy utiliza el bid",
afirrna Jorge Claro de la Maza, quien
recientemente se retiro de la jefatura de
la Oficina de Politica y Coordination de
Adquisicionesdel bid. "Solo con tales
procedimientos participa un substantial
numero de proveedores, contratistas y
abastecedores, fomentando asi la com
petencia y mejores precios".

Claro agregaque el compendioes
litil tambien para proyectos financiados
por otras instituciones multilaterales,
porque muchas de ellas han armonizado
susprocedimientos para adquisiciones
en afios recientes.

Nuevasversiones, en inglesy en
espafiol, de los documentos para
licitaciones pueden adquirirse en la
libreria del bid(idb-books@iadb.org).
Asimismo se pueden obtener en el sitio
web del Banco (www.iadb.org) haciendo
click en "Oportunidades de Negocios" y
luegoen "Adquisiciones".



ENFOQUE

iVenga y vea!
La legislatura de Buenos Aires confia en que la Internet
despejara dudas sobre como se gastan los fondos publicos

Un problema de perception
Hate cinco afios, el Concejo Delibertantede Buenos Aires
era"unamala palabra", afirma Juan Alemany, encargado de
adquisiciones delgobierno portefio. Se sabia quebuena
parte de los 120 millones de dolares de su presupuesto ope-
rativo terminabaen manos de empleados ficticios y de con-
tratistas con contactos polfticos. En 1996, cuando lacapital
argentina comenzo a elegir suintendente porvoto popular,
el Concejo Deliberante fue reemplazado porunalegislatu
ra municipal en medio de un clamor porunaenergica lim-
pieza. Bajo un flamante jefe de gobierno, el ahora presiden
te Fernando de la Riia, la legislatura portefia se abocd "a
borrarla imagen negativa de la memoria colectiva de nues
tros electores", dice Alemany. Una de las medidas fue adop-
tar ControlActivo, un software que rastrea todas lasadqui
siciones estatales.

Diganos como hacerlo
"Queriamos que nuestra labor en estaareatuviera credibilidad",
explica Alemany, "demanera que en vez de hacerlo todo nosotros
recurrimos a Foro de la Transparencia". Esa coalition de organiza-
ciones argentinas defensoras de los derechos del consumidor yde
luchacontra la corruption ha estado asesorando al gobierno sobre.
como publicar en la Internet information sobre operaciones de
compras de manera de que resulte litil tantoa empresarios como a
los contribuyentes. Unade ellas, Transparencia en la Administra
tion de los Estados, disefio Control Activo, el software representa-
do en estas paginas. Control Activo extrae automaticamente
informacion del bancode datosde la legislatura y la transfiere a la
red de redes, donde puede ser vista sin restricciones.

Todo gratis
Control Activo es distribuido gratuitamente a entidades de go
bierno en paises de lengua hispana. Fernando Tocchetton, un
abogado que contribuyo a disefiar el software, dice que mu
chos organismos degobierno notienen ni tiempo ni medios
paradisenar un sistema propio de interaction paraextraer in
formation. "El software puede ser adaptado facilmente para
que funcione con todos los prineipales programas de datos, de
manera que lainformacion sobre operaciones de adquisicion
entre automaticamente en el web", dice Tocchetton. Para mas
informacion sobre Control Activo, envfe un e-mail a
ftocchetton@afip.gov.ar.
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&Quien es mas transparente?
La legislatura municipal de BuenosAires no es la linica
institution en Argentina que esta tratando de mejorar la
perceptionsobre como gasta los recursos publicos. Segiin
Tocchetton, varios gobiemos provinciales y municipales se
preparana instalar ControlActivo en sussitios weby la
Administration Federal de Ingresos Piiblicos pronto lo
usara para mostrar como gasta los 400 millones de dolares
de su presupuesto anual de compras.
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Sin gato encerrado
Cuando la legislatura portefia initio el programa
Control Activo el afio pasado, era voluntario difundir
los contratos de adquisicion. Anticipando criticas de
que algunos contratos continuarian reservados, el
presidente de la legislatura ordeno en abril la obliga-
toriedad de publicitar todas lasoperaciones. La nue
va legislatura tiene un presupuesto de compras me-
nor que el abolidoconcejo deliberante: alrededor de
8 millones de dolares en un presupuesto operativo
de 56 millones de dolares. Segiin Alemany, desde la
introduction de Control Activo se ha duplicado el
numero de oferentes en las licitaciones. Como ejem
plo, Alemany menciona el costo de acceso a la
Internet que pagala legislatura. "Hacedos afios y
medio tuvimos tresaspirantes a estecontrato y el ga-
nador loobtuvo a 6.000 dolares por mes. Acabamos
de finalizar un nuevo concurso de precios por el
mismosemcio en donde tuvimos 15 postulantes.
Ahora pagamos 4.000 dolares al mespor una banda
cuatroveces mas anchaque la que teniamos".

Detalles, por favor
Si se hace click en "Muebles de Ofieina"
en la section "Compras Realizadas" del si
tio, se puede verificar que el 11de diciem-
bre de 1999 la legislatura compro 40 sillas
de olicina, a 82,35pesos cada una, a la fir
ma D. Groisman y Cia S.A., de la calle Sar-
miento 1448. Antes, hubiera sido casi im-
posible para un ciudadano comiin obtener
ese tipo de informacion. "Cadacompraera
una especie de misterio en esos dias ", ad-
mite Alemany. Control Activo ofrece tam
bien avisos de concursos de precios venide-
ros, una lista de 1.700 proveedores
registrados en el sitio, formularios para re-
gistrarse, gufas para el uso del sitioy lasdi-
recciones de correo electronico de

Alemany y otros dos funcionarios, aunque
sin mimeros de telefono. Las futuras ver-
sionesdel software permitiran a los usua
rios rastrearpagos de contratos, que, segiin
Alemany, se estan cumpliendodentro de
los 20 dias de recibida la factum.



ENFQQUE

Que cada ciudadano
se vuelva un auditor
Un veterano de las compras estatales propugna
la publicidad de las cuentas publicas

JORGE CLARO DE LA MAZA, QUIEN RECIEXTE-

mente se retiro de lajefatura de la Ofi-
cina de Politica ij Coordination deAd
quisiciones del bid, ha tenido un papel

central en la modernization de los procedi
mientos internos de compra del Banco y en
la formulation de programas para la refor
ma de los metodos de adquisiciones y con
tratos de losgobiemos deAmerica Latina y
el Caribe. Antes de incorporarse al bid en
1992, Claro establecid y dirigid, con el aus-
picio de las Naciones Unidas, un ente para
compras estatales enBolivia durante las pre-
sidencias de Jaime Paz Zamora y Gonzalo
Sanchez de Losada. Su personal supervisd
la adjudication decontratos de compra por
mas de 1.000 millones de dolares, ahorran-
do millones de dolares en el proceso. Ante-
riormente, Claro se desempend en varios
cargos en Naciones Unidas.

BIBAMERICA : Las compras gubernamenta-
les solian ser un tema casi esoterico. iPor

que se ha puesto tan en boga?

Porque hoy la corruption en general es un
tema de discusion en todo el inundo. Si abre
un diariocasiseguramenteencontrara algu-
na denuncia de corruption oficial. ^Donde
ocurren esos actos de corruption en la ma
yoria de los casos? En temas fiscales, en las
aduanas o en las compras y contratos.

Las adquisiciones gubernamentales
involucran grandes sumas de dinero, entre
10y 15porciento delproducto internobru-
to en muchos paises. En el pasado llevaba
meses o hasta afios determinar que estaba
ocurriendo con uncontrato estatal, perohoy
sepuedesabercasi instantaneamente, debi-
do al auge en lascomunicaciones y al cons-
tante escrutiniode los actos de gobierno.

BIBAMERICA : j,Por que son tan vulnerables
a los abusos las adquisiciones estatales?

Primero porque no son tratadas como una
cuestion de politica de gobierno. Selas per-
cibe meramente comoun procesode adqui
sicion vpor lo tanto no se les asigna prioridad
como unacuestion politica, como un proble
made gobierno. En la mayoria de las nacio
nes industrializadas las compras estatales
figuran en un lugardestacado en el temario

politico, peroesenoesel caso en la mayoria
de los paises de America Latina y del Cari
be. Pocos paises tienen un alto funcionario
conresponsabilidad global sobre las compras
estatales ylagenteencargada de las adquisi
ciones tiene muy poca capacitaeion y escaso
prestigio profesional. La mayoria de ellos
aprenden el oficio sobre la marcha.

Segundo, hay problemas conlas leyes que
rigen las adquisiciones estatales, quetienden
a ser anticuadas, demasiado especificas y
desfasadas de las practicas empresariales
modernas. En muchos paises ni siquiera se
hanpublicado reglamentos para aplicar esas
leyes. De maneraque cada ministerio tien-
de a manejar suscompras mas o menos como
leparece. Ademas, en muchos paises elpro
ceso es muy engorroso, lleno de cuellos de
botella. Para acelerar su tramite, el contra-
tista aceita la maquinaria. Aunque algunos
paises han aprobado en los liltimos afios le
yes que regulan el proceso de adquisiciones
estatales, la mayoria de ellos nohaencarado
estas cuestiones.

Tercero, en la mayoria de los paises no
hay datos precisos sobre que se esta com-
prando, a queprecio y a quien. Es muy difi-
cil obtener numeros precisos o controlar el
proceso de adquisiciones.

BIBAMERICA : i,No es posible compensar
esas fallas asignandoles mayor autoridad a
los auditores y contralores?

Losauditores son un elemento esencial,pero
el problema es que en la mayoria de los ca
sos los mecanismos de control comienzan a
funcionar post facto. En la mayoria de los
paises se audita lo que ya ha ocurrido; es
como hacer una autopsia para tratar de de
terminar como murio la victima y quien es
responsable de su muerte. Son raras las
auditorias concurrentes, aunque eso esta
comenzando a cambiar.

En miopinion el eslabon mas debil es la
falta de capacidad de las entidades ejecutoras
y por lo tanto pienso que necesitamos con-
centrar nuestros esfuerzos en aumentar la
capacitaeion porque si uno simplemente
audita, siemprevaa encontrarque lascosas
se han hecho mal, y entonces que hacemos.
,jLos mandamos presos y tratamos de recu-
perar losfondos?
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BIBAMERICA : Muchos piensan que este tipo
de corruption ocurre porque se le da dema
siado poder al gobierno central. tSe puede
mejorar el proceso de compras estatales des-
centralizandolo a niveles mas bajos de gobier
no como los municipios?

Dependede loque sedescentralice. Lama
yoria de los paises descentralizan poderpo
litico y recursos. Nodescentralizan procedi
mientos ycontroles. De maneraque hayque
preguntarse: ^estamos descentralizando
oportunidades de corruption e ineptitud?

Si tenemos un ministerio de salud
ineficiente, que compra mal los remedies,
pagando precios excesivos, y descentraliza-
mos el proceso de adquisiciones a los hospi-
tales regionales, esonosignifica quehayamos
mejorado cosa alguna. Al contrario, bien
podrfamos haberatomizado elproceso ycon-
secuentemente acabariamos pagando mas
porque los voliimenes de compras serian
menores y quizas aumentemos ademas las
oportunidades para la ineptitud y el fraude.

El desafio espreparera lagentepara que
haga las cosas bien. No tiene sentido des-
centralizar la capacidad de compra a una
municipalidad si no la preparamos con los
fondos, los recursos humanos y la capacita
eion necesarios para hacer bien su tarea.

BIBAMERICA : <,C6mo se puede emplear la



informatica para mejorar la forma en que se

hacen las compras estatales?

Le doy un ejemplo simple. Si un gobierno
crease un banco de datos para adquisiciones
conectadodirectamente a su sistemade ges-
tion financiera integrada, y usted fuera el
ministro de obras publicas, podria descen-
tralizar todas lasadquisiciones dentro de su
ministerio. Suunicacondition podriaser que
cuando alguien vaya a comprar algo, debe
presentar un pedido albanco de datos. Solo
entonces se desembolsarian los fondos. Asi-
mismo, deberia inforinar sobre cada contra
to firmado. Cualquier contrato que este,
digamos, 2 6 3 por ciento por encima del
precio promedio de un bien o servicio en
particular seria detectado por el sistema y
quien lo haya firmado debera explicar por
que hay que pagar mas caro.

Esoes algo relativamente simpleque po
demos hacer con la tecnologia actual. Si la
hubieramos tenido antes, el procesode des-
centralizacion no se hubiera tornado en un
proceso corrupto. No hace falta centralizar
las compras, solo hace falta tener informa
cion.

Elpasosiguiente es publicar de inmedia-
to todos loscontratos firmados, lo que algu
nos paises estan comenzando a hacer en la
Internet. Ahora, siyo soyel ministro y le es-
toy adjudicando un contrato a mi hermano,
por ejemplo, sesabriade inmediato y lagente
comenzaria a preguntar. J

Como comprar bien
Tras el huracan Mitch, Honduras aprovecha
para modernizar su sistema de adquisiciones
EN NINGUN MOMENTO RESULTA MAS

crucial un buen sistema de adqui
siciones publicasque despues de
un desastre natural. Se deben

comprar materiales de emcrgencia, me-
dicinasy otros suministros, se deben con-
tratar servicios para evaluar dafios y em
presas de ingenierfapara reparar
caminos, redeselectricas y otras partes
de la infraestructura fisica. Todo debe ha-
cerse con prisa y poco tiempo para hacer
consultas o supervisarcuidadosamente.
Las oportunidades para cometer errores
o caer en excesos florecen.

Ese fue el desafio que enfrentaron los
paisescentroamericanos azotados por el
huracan Mitch a fines de 1998. En el

apuro por reconstruir, lasoficinas guber-
namentalesde compras en Honduras,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala se
vieron siibitamente abrumadas. Ademas
de tener que procesar una ola de pedidos
de contratos generados por sus propios
gobiemos, esas mismas oficinas quedaron
encargadas de manejar millones de dola
res de ayuda extranjera. Las inevitables
demoras causaron frustration en todos
los participantes en la operation y pusie-
ron de relieve la necesidad de moderni

zar los sistemasde compras estatales.
Aunque su proceso de reconstruction

ya estaba bastante encaminado, Hondu
ras le pidio al bid que la ayude a financiar

un ambicioso programa para fortalecer y
modernizar su sistema national de adqui
siciones estatales. El programa, con un
costo estimado en 22 millones de dolares,
apunta no soloa resolverlos problemas
de corto plazo de la reconstruction sino
tambien a mejorar la gestion financiera
del gobierno en general. SegiinJorge
Claro de la Maza, losobjetivos de corto
plazose pueden alcanzarsupervisando los
proyectos de reconstruction y dando
apoyo a lasoperaciones de compray
contratacion.

Por otro lado, se debe desarrollar e
implementar un programa permanente de
capacitaeionpara funcionarios a cargo de
comprasy ademasechar las basesde un
nuevo Sistema National de Compras y
Contratacion.

"Esta es la primera vez en que el Ban
co considera un programa ampliode esta
naturaleza, formuladoespecificamente
para mejorar el sistema de adquisiciones
de un pais", dice Claro. "Hasta ahora, la
mayoria de los esfuerzosen esta area
fueron partiales y no se llevarona cabo
como parte integral de la reforma del
estado".

El proyecto sera ejecutado por funcio
narios hondureiios con apoyo de firmas
consultoras internationales seleccionadas

por el gobierno y la comunidad interna
tional.
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Funcionarios de Honduras y el BID revisan un puente danado en Tegucigalpa.
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Los pobres suelen ser las mayores victimas de la corrupcion, dice la OEA.

Gobiemos con
manos limpias
Seminario sobre transparencia y desarrollo
examina estrategias contra la corrupcion
LA CORRUPCION EN EL SECTOR PUBLICO

se ha convertido en un tema includi
ble en el debate international en afios

recientes.

Sin embargo, a pesar de tantas manifes-
taciones de preocupacion, poco se sabe so
bre las experiencias de gobiemos e
instituciones que combaten con exitoese fla-
gelo. Afin de zanjar esa laguna, el bid orga-
nizo recientemente un seminario sobre

transparencia y desarrollo que se concentro
en casos concretos y en las mejores estrate
gias que emergen de la lucha contra la co
rruption en varios paises.

El seminario de tres dias de duration, ce-
lebrado en mayo en la sede del bid en Was
hington, congrego a expertos de toda
America Latina para discutir estrategias le
gates, institutional y tecnologicas que au-
menten la transparenciay la eficiencia en la
administration publica. Participaron en el
evento funcionarios de lospaises miembros
del Banco, representantes de la sociedad ci
vil, organizaciones no gubernamentales y
fundaciones, academicos y ejecutivos del
sector privado.

"La corrupcion preocupa al bid porque
vemos que socava laconfianza en lasinstitu
ciones publicasy en la democracia en gene
ral", sefialo en la oportunidad el presidente
del bid, Enrique V. Iglesias.

10

El Bancoesta trabajando en un creciente
numero de areas para combatir la corrup
cion, dijo Iglesias. El bid actualiza constan-
temente sus propias pautas en materia etica
y exigemetodos contables transparentes en
los proyectos que financia. Asimismo, esta
financiando una variedad de reformas en las
areas de justicia, administration impositiva,
aduanas e instituciones legislativas en diver-
sos paises de la region. Iglesias subrayo que
la corrupcion involucre no solo a gobiemos
sino tambien a individuos y a entidades del
sector privado. Sera necesaria, enfatizo, la
cooperation de todos para disefiar posibles
soluciones.

Iglesias elogio el papelde laOrganization
de los Estados Americanos en la formulation
y promotion de la Convention Interame-
ricana contra la Corrupcion. El secretario
general de laoea, CesarGaviria, dijoduran
te el seminarioque, junto al bid, su organi
zation esta trabajando con 12 paises de la
region paraque puedan implementarlacon
vention, que estipula la tipificacion de ma-
niobras corruptas comodelitos en suscodigos
penales y la cooperation international para
hacer cumplir esas leyes. "Lalucha contra la
corrupcion es una batalla por la justicia so
cial", afirmo Gaviria, "porquelospobrescon-
timian siendo las mayores victimas de la
corrupcion".
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Ademas de examinar el estado actual del
acuerdo interamericano, los panelistas del
seminario concentraron su atencion en ca

sosnacionales y regionales en el area de ad
quisiciones estatales, los procesos legislatives,
el lavado de dinero, la gestion financiera y
los"pactos de integridad". Estos ultimos son
acuerdos suscritos entre instituciones oficia-

les,entidades civicas yempresas privadas que
prometen rechazar el soborno y apegarse a
medidas especificas de transparencia durante
laejecucionde proyectos o contratospara el
sector publico.

La option en linea. En otro panel, represen
tantes de Mexico, Chiley Canadadescribie-
ron como sus gobiemos estan usando la
Internet para aumentar la transparencia en
las compras y contratos estatales (vea nota
en la pagina 3). Antonio Schleske, jefe de
politica de compras en el gobierno federal
de Mexico, informo que masde 3,5 millones
de personas han usadoel servicio cibernetico
Compranet para adquirir pliegos de licita
cionespublicas, verificar compras,examinar
adjudicaciones y comparer precios.

Los funcionarios de Chile y Canada ex-
plicaron que sus gobiemos optaron por de-
legar sus procesos de adquisiciones y
contratos on-line en empresas privadas que
ofrecen esos servicios de intermediation sin

costo alguno para el estado.
La Internet ha surgidotambien comouna

herramienta efectiva en terminos de costos

para aumentar el acceso de la ciudadanfa a
losvericuetos del procesolegislative. Begina
Celiz Peres Borges, jefa de administration
de informacion del Senado brasileno, deta-
116 como su sistema de informacion legislati-
va on-line, interlegis, financiado parcial-
mente con un prestamo del bid por 25
millones de dolares, ha superado el aisla-
miento que existiaentre las legislatures mu
nicipales, provinciales y federal. Ademas de
estimular la cooperation entre legisladores,
el sistema permite al ciudadano comun po-
nerse en contacto con sus representantes y
tomar parte en el proceso legislativo.

Varios panelistas advirtieron que, por si
misma, la tecnologfano aumenta la transpa
rencia ni refuerza la confianzapublica en el
gobierno. Ademas de un mayor acceso pu
blico a la informacion, debe haber reformas
en muchos frentes, incluyendo normas cla
ras en materia de conflictos de interes, en-
tes de contralorfa mas vigorosos y una
modernization de las leyes que regulan las
areas de adquisiciones y contratos y las fi-
nanzas publicas.

I—T En\v\vw.iadb.org/leg/transparencia.asp
se pueden examinar los trabajos presenta-
dos en la conferencia. Para mas informacion

escriba a Bosina de Souza, del Departa-
mento Legal del bid, al correo electronico
rosinads@iadb.org.



NOTICIAS

Con mejor planificacion, se habria amortiguado el impacto del Mitch en Tegucigalpa.

^Estamos listos?
Banco propone planificacion regional para
mitigar las secuelas de desastres naturales
EL BID HA PROPUESTO UN PLAN DE ACCI6N

que ayudaria a America Latina v el
Caribe a prepararse mejor para en
frentar desastres naturales.

El plan, presentado en un seminario ce-
lebrado en visperas de la Asamblea Anual
del Banco, en Nueva Orleans, incorporaria
el manejo de riesgo en las operaciones finan
cieras del bid, aplicando conceptos de pre
vention y mitigation y evaluandogrados de
vulnerabilidad y losposibles impactos socia-
les y ambientales.

El plan fue bosquejado despues de que
el Banco adopto una estrategia de preven
tion de desastres en marzo de 1999. En los
liltimos cuatroafios, el bidha aprobado pres-
tamos por un total de 1.500 millones de do
lares para prevention de desastres naturales
y reconstruction de sus dafios.

Como parte del plan, el Bancoavudara a
establecer redes de informacion y alianzas
estrategicas con otras organizaciones inter-
nacionales, instituciones cientificas y orga
nizaciones no gubernamentales.

El bid propone asimismo ofrecer nuevos
tipos de financiamiento para hacer frente a
desastres naturales. Por ejemplo, el Banco,
junto con donantes bilaterales,daria fondos
a los paises mas pobres paraestudiarlos ries-
gos de invertir en areas y sectores particu-
larmente proclives a desastres. Los fondos
ayudarfan asimismo a formular normas para
la prevention y respuesta ante desastres.

Otra propuesta aspira a que cada paispueda
recibir prestamos por hasta 10 millones de
dolares anuales para reformar sus sistemas
de prevention de desastres naturales, forta-
lecer la gestion de riesgo y crear programas
de seguros para casosde desastres.

En el seminario, el presidente hondure-
fio, Carlos Flores, manifesto su apoyo a un
plan amplio de action regional. "Prevenir
antesque lamentardebe serel lemaque nos
una", dijo. Honduras fue el paismas afecta-
do por el huracan Mitch, en 1998.

El primer ministro de Belice, Said Musa,
recomendo que la comunidad de donantes
establezcacentres regionales para responder
a desastres con el fin de evitarque la ayuda
humanitaria llegue demasiado tarde a las
zonas afectadas. Belice, con apoyo del bid,
esta creando una oficina de defensa civil.

Por su parte, el primer ministro de Bar
bados, Owen S. Arthur, dijo que los desas
tres naturales resultan mas costosos que los
errores de politicao las turbulencias en los
mercados financieros. Arthuragrego que se
debe considerar inmediatamente el desarro
llo de nuevos instrumentos financieros, como
los seguros contra desastres.

El secretario de Desarrollo Social de
Mexico, Carlos M. Jarque, describioen de-
talle los sistemas de preventiony respuesta
en casos de desastre que su pais desarrollo
tras el tragico sismo que azoto a Ciudad de
Mexico en 1985. J
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Preservation urbana
"Si no los usa, los pierde", afirman los
promotores del ejercicio diario para
mantener los musculos. Los defensores
del patrimo-
nio urbano di-
cen algo muy
parecido: si la
gente no usa
los cascos his-
torieos de sus
ciudades, tie
ne pocos in
centivos para mantenerlos. En Old
Cities, NewAssets, un espeeialista del
bid en desarrollo urbano, Eduardo Bo-
jas, examina la formaen que diversos
actores (particularmente el sector priva
do) pueden ser inducidos a ayudar a
preservar barrios y edificios historicos

1 sobre la basede experiencias adquiridas
en Cartagena de Indias, Quitoy Becife.

I LDCITlH
NEW ASSETS

Privatizaciones, de cerca
Durante la decada pasada, varios paises
latinoamericanos adquirierongran ex-
periencia en la privatization de empre
sasestatales. Editado por Federico
Basafies, Evamaria Uribe y Bobert
Willig, el libra Can Privatization
Deliver? contiene analisis y recomenda-
ciones de especialistas del sectorpriva
do, academicos y expertos en finanzas
sobre las reformas necesarias para fo-
mentar la participation del sector priva
do en la construction de infraestruetu-
ra. Los casos estudiados incluyen la
privatization de servicios de electricidad
en Centroamericay de servicios de agua
corrienteen Chiley Trinidad y Tobago.

Buen gobierno
(jComoaprovechar
las tecnicas moder-
nas de gestion publi
ca para resolver los
serios problemas de
prestation de servi
cios en America La

tina? El libra ri'D<?
burdcratas a geren-
tes? presenta una se-
rie de ensayos de expertos en la reforma
del estadoque examinan una amplia va-
riedad de temas, incluyendo el marke
ting publico, la administration de perso
nalestataly nuevas tecnicas para la
prestation de servicios publicos.

Loslibrosse pueden adquirir en la Li-
brerfadel biden www.iadb.org o 11a-
mando al (202) 623-1753 o eseribiendo
a idb Bookstore, Stop E-0105, 1300
NewYork Ave., N.W., Washington, D.C.
20577, U.S.A.



Debaten propuestas
para aliviar deudas
En la asamblea anual del BID tambien se aumento
el capital de la Corporacion de Inversiones
UN GRUPO DE TRABAJO DEL BID CREADO

para hallar como solventar el alivio
de deuda para Bolivia, Guyana,
Honduras y Nicaragua celebro su

primera reunion en visperas de la reunion
anual de la Asamblea de Gobernadores del
Banco, realizada en Nueva Orleans.

Los participantes en el encuentro acor-
daron volver a reunirse para examinar for
mulas altemativas para linanciarel alivio que
se le otorgaria a esas cuatro naciones, por un
total de 1.200 millones de dolares, tornados
avaloractual. Lasdeudasbajodiscusion solo
involucran deudas oficiales con entidades fi
nancieras multilaterales. (Vea el proximo
numero de BIDAmerica para masdetalles).
La tarea del grupode trabajo es determinar
comoreunir laparte correspondiente al bid,
de unos 730 millones de dolares, tornados a
valor actual, necesarios para profundizar el
alivio de la deuda que ya recibieron Bolivia
yGuyana ycomenzar a darleayuda similar a
Nicaragua y Honduras. Unos 540 millones
de dolares adicionales seriin suministrados
por instituciones subregionales, incluyendo
420 millones del Banco Centroamericano

para Integration Begional. El bid comenzo
a brindarles alivio de deuda a Bolivia en 1998
y a Guyana en 1999, en el marco de la Ini

L2

tiativeparaPaises Pobres muy Endeudados,
conocidapor su sigla inglesa hipc

Lainiciativa hipc, propuestaoriginalmen-
te en 1996 por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario International, fue concebida para
reducir a niveles sostenibles las deudas ex-
ternas de paises pobres que hayan demos-
trado un firine proposito de implementar
reformas eeonomicas y sociales. La iniciati
va fue actualizadaen 1999 para brindar ali
vio mas acentuado y rapido a mas paises.

Foro sobre desarrollo. A la asamblea anual
del bid asistieron unas 5.000 personas. Es-
tuvieron presentes delegaciones oficiales,
empresarios ybanqueros, representantes de
organizaciones internacionales y no guber-
namentales y periodistas. La Asamblea de
Gobernadores, la maxima autoridad del bid,
esta integrada por ministros de hacienda o
desarrollo ypresidentes de bancos centrales
de los 46 paises miembros del Banco.

Los tres dias de sesiones fueron comple-
mentados por un gran numero de eventos,
incluvendo 11 seminarios en los que se dis-
cutieron cuestiones relativas al desarrollo
economico ysocial de la region, conlaparti
cipation de expertos de todo el mundo.

Simultaneamente, se celebro en Nueva
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Orleans la 15ta. reunion anual de la Asam
blea de Gobernadores de la Corporacion
Interamericana de Inversiones. La en inte-
gra el Grupo bid ysededica a apoyar alsec
tor privado de la region con creditos e
inversiones de capital.

En ese encuentro, la en concluyo la sus-
cripcion de un aumento de capital de 500
millones de dolares y acepto a cinco nuevos
miembros: Belgica, Finlandia, Noruega, Por
tugal y Suecia.

En su discurso inaugural, el presidente
del bid, Enrique V. Iglesias, planted una
agenda paralos afios venideros concebida en
torno a cuatro areas prioritarias.
• Beforma social parareducirlabrechaen
tre ricosy pobres.

Un simbolo clasico de la ciudad anfitriona.



NOTICIAS

• Crecimiento sostenible, incluvendo la
promotion de mas competithidad y funcio-
namiento mas estable de los mercados para
movilizar capital v trabajo mas eficien-
temente.

• Modernization del estado para aumen
tar su eficacia y combatir la corrupcion.
• Integration regional para reforzar los la-
zos comerciales y economicos de lospaises.

Iglesias propuso asimismo una serie de
metas que la region podria alcanzaren esta
nueva decada: reducir el nivel de pobreza
a la mitad, aumentar al doble la tasa de cre
cimiento economieo hasta alcanzar por lo
menosun 6 por ciento anualy ampliarel ac
cesoa nuevas tecnologias. "Estosson lospi-
laresde una Utopia realizable", dijoIglesias,
"una AmericaLatina que conjugala prospe
ridad economica con la justicia social y la
democracia en el contexto globalizado del
mundo".

'El Banco trae cambios . En un mensaje graba-
do en video, el presidente de Estados Uni-
dos, Bill Clinton, se refirio a la labor del bid
durante las ultimas cuatro decadas.

"El Banco no solo ayuda a amalgamar a
este hemisferio, trae cambios reales y resul-
tados reales a sus ciudadanos cada dia, ayu-
dandonos a todos a construir un futuro de
promesa y prosperidad a lo largoy lo anchc

de las Americas".

Clinton dijoque abogarii para que el bid
participe plenamente en la iniciativa hipc.
"Ningiin pais que este comprometido con
sacar a su pueblo de la pobreza deberia te
ner que elegirentre pagarsusdeudasyedu-
car a sus nifios", asevero.

La Asamblea de Gobernadores del bid eli-
giopor unanimidad como su nuevo presiden
te al secretario del Tesoro estadounidense,

ii Ningun pais...deberia
tener que elegir entre pagar
sus deudas y educar a sus
nifios. J'

BILL CLINTON

Presidente de EE.UU.

Lawrence H. Summers, quien sucedio al
ministro de Finanzas de Francia, Laurent
Fabius. Este fue representado en Nueva
Orleans por el secretario de estadopara co-
mercio exterior franees, Francois Huwart.
En sudiscurso Summers destaco el papelde
las instituciones financieras intemacionales
en asegurar que la globalization no provo-
que mas inseguridad economica o desinte
gracion a nivel local.

"Por esas razones, las instituciones inter-
nacionales que puedan ayudar a promover
un crecimiento mas rapido e inclusivo den-
tro de los paises, y flujos de capital mas esta-
bles entre ellos,pueden ser la inversion mas
efectiva yeficiente enterminos de costos que
podamos realizar en defensa de los intere-
ses centrales de [los Estados Unidos de]
America. Y entre esas instituciones financie

ras intemacionales el bid contimia haciendo
una contribution crucial hacia esos objeti-
vos", dijo Summers.

Al cierre de la reunion, la canciller esta
dounidense, Madeleine Albright, subrayo la
necesidad de fortalecer la democracia en la
region, aumentar la inversion social y forta
lecer los vinculos entre los miembros de la
comunidad interamericana.

Los problemas del delito, la violencia, la
corruption y la desigualdadsocial deben ser
superados, sostuvo Albright, o lasdemocra-
cias de la region "una vez mas se veran ten-
tadas a tomar los caminos sin salida de las
polfticas proteccionistas y los gobiemos au-
toritarios". Albright dijo que el bid cumple
un papel indispensable al acompafiar a las
naciones americanas en su ingreso al nuevo
siglo, mas unidas que nunca en su agenda,
su enfoque y su action.

La proximaasamblea anual del bid se ce-
lebrani en Santiago de Chile. J

dandonos a todos a construir un futuro de que mas inseguridad economica o desinte- La proxima asamblea anual del bid se ce-
promesa yprosperidad a lo largo ylo ancho gracion a nivel local. lebrara enSantiago de Chile. J

Mas fondos para la paz entre Ecuador y Peru
En Nueva Orleans, donantes ofrecen apoyo al desarrollo binacional
MIEMBROS DEL GRUPO CONSULTIVO PAHA ECUA-

doryPerusecomprometieron aaportar 160
millones de dolares mas en apoyo del Plan
de Desarrollo Binacional que integra el
acuerdo de paz firmado por ambos paises
andinos en octubre de 1998.

El plan solventara iniciativas que combi-
nan el desarrollo social y economieo eon la
protection ambiental en la zona fronteriza
que otrora disputaban los dos vecinos. De
los 3.000 millones de dolares que se estima
costara el plan, unos 2.400 millones seran
aportados por fuentes oficiales y multila-
teralesy 600 millones por el sectorprivado.
De los 2.400 millones de dolares originados
en fuentesoficiales y multilaterales, unos600
millones seran ofreeidos como donaciones en
el curso de una decada.

El GrupoConsultivo celebrosu primera
reunion en marzo en Nueva Orleans, unos
dias antes de la asamblea anual del Banco
Interamericanode Desarrollo. Participaron
en ese encuentro presidido por el bid unos
120delegados de 22 paises y 17organismos
intemacionales.

Los 160 millones de dolares comprome-

Los recursos apoyaran la protection am
biental en la frontera binacional.

tidos en Nueva Orleans contribuiran a finan-
ciar proyectos de inversion v estudios de
factibilidad en areas como salud, education
ydesarrollo humano, transporte vpromotion
de la pequefia y microempresa.

El bid y la Corporacion Andina de Fo-
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mento (caf) reafirmaron su compromiso a
aportar 500 millones de dolares cada uno en
prestamos para solventar proyectos econo
micos, sociales y ambientales.Losfondos de
la caf seran empleados para financiar cami
nos rurales en Ecuador y en un prestamo
para prcinversion en Peru. El bid esta consi-
derando financiar caminos, infraestraetura
en la frontera, y otros proyectos de integra
tion socialy economica en el area. El Banco
Mundial ha indicado que planea destinar
otros 200 millones de dolares para progra-
mas en la frontera.

Alrededor de 85por cientode los400.000
kilometres cuadrados de la zona de frontera
son tierras bajas amazonicas, 10 por ciento
es terreno riberefio y cincopor cientosuelo
montafioso. El area tiene 4,5 millones de
habitantes, de los cuales 1,6 millones son
ecuatorianos y 2,9 millones son peruanos.

ElPlan Binacional apunta aarmonizar po
lfticas de desarrollo parael usosostenible de
losecosistemas a lo largo de la frontera, su-
ministrando al mismo tiempola infraestruc-
tura y los servicios necesarios parasatisfacer
necesidades humanas basicas. J
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En una accidentada teleconferencia, el presidente de Costa Rica, IVIiguel Angel Rodriguez, intervino en el seminario del BID.

tQuien gana con la Internet?
Amedida que incorpora nuevas tecnologias, America Latina observa
con preocupacion la creciente brecha digital yla competencia futura
Por PETER BATE, desde Nueva Orleans

EL ESCENARIO ESTABA PREPARADO PARA

unapresentationestelar. Miguel An
gelBodriguez, elpresidente de Cos
ta Bica, un pais decidido a transfor-

mar su economia en un centro regional de
tecnologia depunta, debia pronunciar eldis-
curso central en un seminario international
sobre informatica.

El evento, organizado por el bid, prece-
dia a la reunion anual de su Asamblea de Go
bernadoresen NuevaOrleansytenia el pro-
posito de mostrar la aplicacion de nuevas
tecnologias en proyectos concebidos para
acelerar el desarrollo sostenible y el creci
miento economieo equitativo en America
Latinay el Caribe.

No obstante, como Bodriguez mismore-
conocio en su presentation, el seminario se
vio plagado por el tipo de obstaculos que la
region debera superar paraaprovechar ple-
namente la revolution tecnologica que esta
cambiando la manera en que el mundo tra-
baja, eomerciay se comunica.

El presidente no pudo venir a Nueva
Orleans debido a un estallido de demostra-
ciones contralosplanes de su gobierno para

14

fomentarla competenciaen las telecomuni-
caciones y la energia electrica, dos sectores
monopolizados porel estado. Bodriguez tuvo
que hacer su presentacion por medio de un
sistema de teleconferencia instalado en su
despacho, en San Jose de Costa Bica. Pero,

• Costa Rica planea
conectar en dos anos la

mitad de sus escuelas a la

Internet •

aunque su audiencia podia verlo en panta-
11a, apenas podia entender sudistorsionada
voz. Despues de repetidos e infructuosos
intentos por resolver el problema, el presi
dente tuvo que recurriraunsimple telefono
para transmitir su mensaje.

Bodriguez describio la enorme apuesta
hecha porCosta Bica pormaterializar lapre
diction de que la tecnologia de la informa
ciontocaracasi todos los aspectos de la vida
dequienes tengan labuena fortuna de tener
acceso a esas nuevas herramientas. Su go
bierno planea conectar a la Internet la mi-
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tad de las escuelas de la nation en los proxi-
mos dos afios. Para entonces, alrededor de
25porciento de sus habitantes tendraacce
so a la red cibernetica. "En el futuro, todos
los costarricenses tendran su propia direc
tion de correo electronico, tal como ahora
tienen documentos de identidad".

Aunque semejante incrementoen la tasa
de conexion seria un impresionante logro
paraunpais donde, en laactualidad, solo uno
por ciento de la poblacion tiene acceso a la
Internet, igualmente quedaria bien porde-
tras de naciones industrializadas como Esta
dos Unidos. En verdad, lo mas probable es
que la brecha entre Estados Unidos y los
paises latinoamericanos se ensanchara aiin
mas en los proximos afios, aseguro David
Katz, director de desarrollo global de mer-
cados de 3ComCorp.yunode lospanelistas
en el seminario.

Katz, cuyaempresa es uno de los gigan-
tes de la informatica, dijoque es crucialque
los paises en vias de desarrollo inviertan en
tecnologia parazanjar esa brecha, conside-
rando que la economia global se torna cada
vezmas dependiente en tecnologias basadas
en el conocimiento. "Sesenta por ciento de
los nuevos empleos que se estan creando
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ahora en Estados Unidos requieren conoci-
mientos de tecnologia de punta", dijo. "Ha-
cia el afio 2015, sera 90 por ciento".

Paraaprovecharplenamente la revolution
informatica, se debe invertir masen capaci-
tar a los trabajadores adultos, a los estudian-
tes y a los docentes para que adquieran los
conocimientos que requiere la nueva econo
mia, explico Katz. A su vez, los gobiemos
deben eliminar las barreras que impidan el
desarrollo de empresas de alta tecnologia,
como las regulaciones que asfixian la com
petencia en el sector de telecomunicaciones,
las tarifas aduaneras que encarecen la im
portation de equipos y las restricciones que
limitan el acceso a las bandas para teleco
municaciones.

La education ha sido prioridad national
en Costa Bica por muchos afios. Sus inver
siones en ese sector rindieron enormes ga-
nancias cuando Intel, h'der mundial de los
semiconductores, eligio a SanJose para ins-
talar una nueva planta de production. Esa
planta es en buena medida la causa de que
Costa Bicahoyexportamasen bienes de alta
tecnologia que en productos tradicionales
como cafe y bananas.

Noobstante, el paiscentroamericanoen-
frenta varios cuellos de botella que pueden
entorpecer susesfuerzos paradesarrollar una
industria tecnologica de nivel international.
Un informe preparado por la firma consul-
tora estadounidense Toffler Associates sefiala

que Costa Bica se esta quedando atras en
areas de importancia crucial como la refor
made marcosregulatorios y la digitalizacion
de su red telefonica.

A diferenciade otros paises latinoameri-
canos que han liberalizado sus sectores de
telecomunicaciones y fomentan la compe
tencia entre empresas que prestan esos ser
vicios, en Costa Bica las telecomunicaciones
estan en manosde un monopolio estatal, el
Institute Costarricense de Electricidad (ice).
El servicio de Internet esta monopolizado
por racsa, una subsidiariade ice.

Segiinel informe Toffler, encargado por
la Coalition Costarricense de Iniciativas de

Desarrollo (cinde) y la Secretaria General
de Integration Economica Centroamerica-
na (sieca), lasempresasestatalesicey racsa
estan abrumadas por leyes y regulaciones
que les impiden reaccionarmas rapidamen-
te a los constantes cambios e innovaciones

en materia de telecomunicaciones. Las 6r-
denesde compras pueden requerirhastados
afios para sortear sus burocracias, toda una
eternidad en la era de la Internet.

La tasa de digitalizacion de la red telefo
nicade Costa Bicaes un punto especialmen-
te debil, sefiala el informe Toffler. "En este
campo, la reducidatasade CostaBicagene
ra costos de operation mas altos para el ice
y para racsa, ademas de reducir el rango de
servicios de valor agregado disponibles en
todoel paispara loscostarricenses vpara las

La organization
del carioca

Rodrigo Baggio
ha creado 117

escuelas de

computation en

vecindarios mar-

ginales de Brasil.
Mas de 35.000

personas han
recibido capaci
taeion.

empresas multinacionales que consideran la
posibilidad de invertir aqui", dice el infor
me. Clientes comerciales como los bancos
frecuentemente sostienenque el servicio de
Internet en Costa Bicaes lento v poco con-
fiable. Ademas, es considerablemente mas
caro que en otros paises latinoamericanos.

En un intento de hacer frente a estos y
otrosproblemasestructurales,el gobiernode
Bodriguez propuso proyectos legislatives
para la modernization de ice y la introduc
tion gradual de competencia en los sectores
de energiaytelecomunicaciones. Elproyecto
de ley, que no contempla ningiin tipo de
privatizaciones, capto amplioapoyobiparti-
dario en la Asamblea National. No obstan
te, provoco algunas de las demostraciones
miis agitadas que Costa Bica haya visto en
decadas. El deseontentopublico,que virtual-
mente paralizoal pais por dos semanas, mo-
vio a los legisladores a congelarel proyecto

de levvcrear una comision, formadapor sin-
dicalistas, universitarios y la IglesiaCatolica
para <jue discutieran un nuevo proyecto de
ley. En mayo,un tribunal constitutional dic-
taminoque la iniciativa original era nulapor
queconsidero que sehabiaviolado el proceso
legislativo en su tratamiento.

En marcha. EI seminario del bid tambien de-

mostro que, no obstante la escasez relativa
de recursosde la region, lasnuevas tecnolo
giasde la informacion y de telecomunicacio
nes pueden ayudar a los paises de America
Latinay el Caribe a superar antiguas barre
ras al desarrollo. Empleando herramientas
modernas, pueden comenzar a veneer obs-
taculoscomola baja calidadde la education
publica, el magroaccesoa servicios de salud
y la exigua productividad de sus pequefias y
medianas empresas. En el areagubernamen-
tal, la informatica puede tornar mas trans-
parente y eficiente a la gestion publica,
cerrandole oportunidades a la corruption.
Estas nuevastecnologias hasta podrian con-
tribuir a zanjar problemas sociales como la
exclusion de la mujer y de losjovenes de los
beneficios del progresoeconomieo.

"Nuestra region no puede ignorar esta
revolution", advirtio el presidente del bid,
Enrique V. Iglesias. "Especialmente debe
aprovecharlapara lograr tres metas concre-
tas: crecer mas, crecer mejor y fortalecer sus
sistemas de gobierno democratico".

Como en otras regiones del mundo, una

Tecnologia para apurar
a America Latina
EN LOS ANOS VENIDEROS, EL EXITO ECONO-

mico de America Latina dependera mu
cho mas de la capacidad de la region de
absorber nuevas tecnologias que del pro
greso en sus industrias manufactureras,
segiin una mayoriade 200 ejecutivos e
inversores estadounidenses consultados.

Cuando se les pregunto cual pais
sacarfa mayor provecho comercialde la
Internet, 39 por ciento dijeron que seria
Mexico, 30 por ciento mencionaron a
Brasil, seispor ciento a la Argentina y
cinco por ciento a Chile.

La encuesta, encargadapor el grupo
financiero estadounidense FleetBoston

Financial, fue presentada durante la
reunion anual del bid, en Nueva Orleans.

Sobre las mayoresbarreras al ingreso
de tecnologias estadounidenses en las
economias de la region, 26 por ciento de
los encuestados culparon a las "condicio-
nes economicas inestables", mientras que
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19 por ciento apuntaron a "la necesidad
de mejorar la infraestructura de las tele
comunicaciones" y 17 por ciento citaron
las"condiciones politicas inestables".

Mas de la mitad de los consultados dijo
que el sector tecnologia/telecomunicacio-
nes sera el mas importante para remontar
el crecimiento economieo de America

Latina en los proximos cinco afios, mien
tras que 22 por ciento sostuvieron que
sera el sector manufacturero y seis por
ciento optaron por el sector de servicios.
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(vienede la pdgina 15)
de las mayores preocupaciones en America
Latina es evitar que la adoption de estas
nuevas tecnologias empeore sude por sides-
igual distribution del ingreso.

Muchas de las iniciativas planteadas en
Nueva Orleans estan orientadas precisamen-
te a que los mas earenciados tambien se be-
neficien con la revolution informatica.

El comercio electronico es un buen ejem
plo. Incluso en parajes remotos donde no
abundan los telefonos—ni que decir las
computadoras— elcomercio electronico per-
mite a artesanos indigenas ofrecer sus pro-
ductosmuchomasaliade susaldeas. Samajel
B'atz', una cooperativa formada por nueve
gruposde artesanos guatemaltecos, ha esta-
blecido sus propias paginas de Internetcon
ayuda de PEOPLink, una organization sin
fines de lucro con sede en Estados Unidos.
Atraves de la Internet, la cooperativapuede
negociar directamentecon consumidores y
minoristas. De esa manera,se asegurade que
una mayor portion de los ingresos termine
en manos de los cesteros, alfareros y demas
productores de la cooperativa, en vez de los
intermediarios. Esta tecnologia ademas les
permite a los artesanos generar mas ventas y
los ayuda a mantenerse al corriente de los
gustos y tendencias de los mercados. En el
pasado, suproductionestabaguiada porcri-
terios de comercializacion completamente
aleatorios. Hoy, en cambio, los artesanos
pueden adaptar sus creaciones a las especi-
ficaciones de sus clientes.

Otro ejemplo de como las nuevas tecno
logias pueden potential hastalascomunida-
des maspobreses lacruzadaencabezadapor
el Comite para la Democratization de la
Informatica (cdi), de Brasil. Fundado en
1995 por Rodrigo Baggio, un joven empre-
sariode Riode Janeiro, el cdi ha abierto 117
escuelas de computation en barriadas mar-

ginales de 14 estados brasilenos. Mas de
35.000 personas yahan recibido capacitaeion
en tecnologias que mejoran sus posibilida-
des de conseguirempleo. Baggio, que tam
bienha llevado suscursos de computationa
prisiones v poblaciones indigenas en Brasil,
anuncio en el seminario que extendera su
programa a otras naciones de America Lati
na con ayuda del bid y de la Fundacion
StarMedia (veael recuadro en esta pagina).

En una escala mas grande, el programa
Telesecundaria utiliza modernas tecnologias
de telecomunicaciones para llevarla educa
tion secundaria a las zonas mas remotas de
Mexico a una fraction del costo de construir
una escuela conventional y dotarla de per
sonal.Con solotres tecnicosy 2.500dolares

£1 Conectar cada escuela y
cada ciudad de America

Latina a la Internet no es ni

una Utopia ni una panacea.?7
FERNANDO ESPUELAS

StarMedia Network

paraadquirir unaantenasatelital, Telesecun
daria puede educar a estudiantes en comu-
nidades rurales. Un millon de personasestan
inscritos en el programay segiinlos resulta-
dos de examenes,sus logros escolares estan
a laparde los de sus colegas en las escuelas
secundarias tradicionales.

La tecnologiade la information tambien
puede ayudara lospaisesa administrarmas
eficientemente sus sectores publicos. A lo
largo y a lo ancho de la region,losgobiemos
estan instalando sistemas ciberneticos en el

ambito municipal, provincial y federal para
manejar las compras y contrataciones esta

tales, la recaudacion de impuestos y los pa-
gos y cobros.

Si bien estas nuevas posibilidades gene-
ran entusiasmo, los lideres de la region se
apresuran a advertir que la informatica no
es una panaceapara todos los problemas de
desarrollo. Paradarle al tema cierta perspec
tive historica, el ministro de Education de la
provinciade BuenosAires, JoseOctavioBor-
don, leyo en la conferencia el mensaje de
congratulation que el presidente argentino
Domingo Faustino Sarmiento envio haceun
siglo, con motivo de la instalacion del pri
mer cable telegrafico transatlantico. En su
mensaje, Sarmientosaludoese logrotecno-
logico comoel primer pasohaciala creation
de una comunidad verdaderamente global.

Los paises saben ademas que deben ga-
rantizar el mayor acceso posible a los bene-
ficios de nuevas tecnologias. La ministrade
Education de Barbados,MiaAmor Mottley,
sefialo que unode los principios rectores de
la reforma educativa en su pais es asegurar
que la revolution informatica transforme a
sus ciudadanos en productores de tecnolo
giay no en simples consumidores finales.

"La tecnologia, por si sola, no generara
igualdad", advirtio Mottley. "Pero ofrece
oportunidades a paises comoBarbados, por
que ahorael tamafio o la ubicacion geografi-
ca ya no importan".

L=J Para obtener mas information ver:
ice (www.ice.co.cr), racsa (www.racsa.co.cr),
el informe de Toffler Associates
(en www.casapres.go.cr), 3Com Corp
(www.3com.com), Samajel B'Atz'
(www.peoplink.org/partners/org), Comite
para la Democratization de la Informatica
(www.cdi.org.br), Secretaria de Education
de Mexico (www.sep.gob.mx), Unidad de
Tecnologia de la Informacion para el Desa
rrollo del bid (www.iadb.org/regions/itdev).

Internet en todas las escuelas y ciudades
EL EMPRESARIO URUGUAYO FERNANDO ESPUE-

las,presidente de la empresa de Internet
StarMedia Network Inc., insto a empren-

der un programa masivo
para conectara cadaciu
dad y cada escuela en
America Latinay el Cari
be a la Internet en el cur-

so de 24 meses.
"Estamos viviendo un

momento de increible

oportunidad", dijo Espue-
las en un seminario sobre

desarrollo de la juventud
realizado en ocasion de la

reunion anual del bid. Espuelassostuvo
que la llegada de esta nueva tecnologia a

Espuelas

If!

la region tendra consecuencias tan trascen-
dentes como el descubrimiento de America.

La red ciberneticaimplica el "finde la
era del monopolio" y"eleomienzo de laera
de la education", sostuvo Espuelas. Su
expansion traera aparejadas grandes opor
tunidades economicas y educativas que no
existian antes y fortalecera la democracia,
vaticino.

Conectara cadaescuelay cadaciudada
la Internet no es ni una Utopia, sefialo.
Concretamente, agrego, representa una
inversion de 1.000 millones de dolares.

Internet para los pobres. La Fundacion
StarMedia, creada por la empresa de Es
puelas, ha formado una asociacion conel
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Programade Extension y DesarrolloJuve-
nil del bid para apoyar la capacitaeion de
jovenes earenciados en informatica.

La fundacion apoya asimismo un pro
yectopara conectara la Internet a escue
las en barrios earenciados del Brasil. El
proyecto esta siendoimplementado por el
Comitepara la Democratization de la
Informatica, encabezado por el joven
empresariocariocaBodrigo Baggio, que
tambien asistio al seminario.

El seminario fue organizado por el bid,
StarMedia y el Programa Japon. Asistie-
ron 64 jovenesdirigentes de las Americas
y de Japonque fueron seleccionados
entre miles de postulantes.

-Daniel Drosdoff



Una autopista financiada por el BID alivia el transito en Rio de Janeiro.

A los 500 anos,
Brasil mira al futuro
Ocasion para ponderar los logros y
desafios del gigante sudamericano
Por DANIEL DROSDOFF

RASIL CELEBRO EL QUINCENTESIMO

aniversario de la llegada de Pedro
Alvares Cabral a sus costas con to

dos sus superlativos intactos. Quin-
ta nation en terminos de territorio y octava
en materia de production industrial a nivel
mundial, Brasil es ademas el productor nu
mero uno de azucar y cafe y la fuente de 90
por ciento de las piedras preciosas del pla-
neta. Su parte de la Amazonia es la mavor
reservabiologica del mundo.

Noobstante, quedamucho porhacerpara
mejorar la equidadsocial en el pais, la edu
cation publicay el bienestar humano, sefia
lo Vilmar Faria, asesor del presidente
Fernando Henrique Cardoso.Faria enume-
ro algunos de los desafios pendientes para
Brasil en un seminario celebrado reciente-
mente en la sede del bid:32,7por ciento de
su poblacionviveen la pobreza, su distribu
tion del ingresoes una de lasmasdesiguales
del mundo, elciudadano promedio tienesolo
cinco o seis afios de education.

B

Complicandoaiin masel panorama, exis-
ten enormes diferencias regionales dentro
del mismo pais, subrayo Faria.En el nordes-
te, el indice de pobreza llegaal 73 por cien
to, pero en los enclaves urbanos del sur cae
a tan solo 19,9por ciento.

Entre los aspectos mas positivos, Brasil
ha logrado la estabilidad macroeconomica,
su reforma del estado esta en marcha y la
inflation esta bajocontrol,apunto Faria. La
mortalidad infantil bajo de 179,4 por cada
mil nacimientos en 1960 a 36,1 en 1998. En
1981,19,3por cientode losmenoresde edad
trabajaban, pero hacia 1998 el porcentaje
bajo a 12,3por ciento.

Aunque Brasil invierte 20,9por ciento de
su producto intenio bruto en programas so-
ciales las clases mas acomodadas reciben una
partedesproporcionada desusbeneficios, dijo
Faria. Segiin sus calculos, el 20 por ciento
mas carenciado en la escala socioeconomica

recibe entre 15 y 16 por ciento de lo que se
gastaen beneficios sociales, mientrasque el
20 por ciento mas acomodado en la misma
escala recibeentre 37 y 38 por ciento.
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Boberto Martins, presidente del Institute
of Applied Besearch,observo que Brasil ne-
cesita invertir en education v capacitaeion
para quebrar el ciclo de pobreza que pasa
de generation a generation. Martins sefialo
que entre 1977 y 1998, mas alia de las varia-
ciones en ingreso per capita, tasa de creci
miento y volatilidadde la inflation, un factor
permanecio constante: la desigualdad. Du
rante esos 21 anos, un 10 por ciento de los
brasilefios posefa 50por cientodel patrimo-
nio del paisy 50 por ciento de los brasilefios
poseian solo 10 por ciento.

Una de las distorsiones mas dramaticas
fue destacada por el diputado Eduardo Jor
ge,delopositor Partidode los Trabajadores.
Befiriendose a la reforma de la seguridad
social, Jorge apunto que algunos funciona
rios retirados delsector publico tienen pen-
siones que orillan los 25.000 dolares por mes.
Su partido propone limitarlas pensiones al
niveldel sueldo del presidente de la nation,
unos4.500dolares mensuales. Losjubilados
brasilefios mas humildes reciben entre 42 y
65 dolares por mes.

Elsecretario de Seguridad Social, Vinicius
Carvalho Pinheiro, aseguro que ya se han
tornado varias medidas para reformar losre-
gimenes jubilatorios.

El sistema de pensiones del sectorpriva
do ha sido reformado y ahora es sostenible,
explico. Loque ialtaes lareforma de laspen
siones para el sector publico, que Pinheiro
espera completar gradualmente en el curso
de un afio. Segiin el gobierno, laspensiones
le cuestan al pais el equivalente a seis por
ciento del productointerno bruto, pero los
ingresos para fmantiarlo llegan a solo cinco
porcientodel pib. Eldeficit sehara mas pro-
nunciado a menos que se implementen re
formas adicionales.

Befiriendose a la controversial cuestion
de la propiedad de la tierra, el ministro de
Desarrollo Agrario, Baiil Jungmann, descri-
bio losesfuerzosdel gobierno para entregar
tierras a 872.866familias entre 1995y 1999.
Pero el congresista Francisco Graziano del
Partido Social Democrata Brasileno expreso
seriasdudas sobre la efectividad del progra
ma. Al tiempo que reconocio que el pais ha
completado"la mayor reforma agrariaen el
mundo moderno", Graziano afirmo que el
seguimiento y la asistencia tecnica han sido
inadecuados. Un granmimerode familias se
haasentado en tierrasimproductivas, crean-
do "favelas rurales". Graziano aconsejo de-
dicar mas esfuerzo a la education rural y
crear unidades familiares con mayor poten
tial de alcanzar la suficiencia economica.

El profesor AeciaGomesde Mattosde la
Universidad Federal de Pemambuco reco
nociola necesidadde aumentar la producti-
vidadagricola de familias reubicadas bajoel
programa de reforma agraria. Pero las defi-
ciencias ocurridas, sostuvo, "no deben ser
causapara abandonar el programa". J
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El mas famoso embajador brasilerio del deporte firma autografos para sus fanaticos frente a la sede del Banco.

Futbol y economia
En un seminario del BID, Pele habia sobre deporte y desarrollo
Por PETER BATE

EL MUNDO DEL FUTBOL Y EL MUNDO DE

la banca tuvieron una inusual con-
juncion en un seminario convocado
porel bid sobreel deporte yel desa

rrollo en America Latina yel Caribe.
El evento atrajo a varias figuras des-

collantes, comenzando porEdsonArantes do
Nascimento, Pele, el mejor jugadorde fut
bolquehaconocido el mundo. Endupla con
el otrora capitan de la selection de Brasil
estaba el fanatico del futbol mas famoso del
mundo,el excancillerestadounidenseHenry
Kissinger.

Participaron asimismo los presidentes
de las confederaciones de futbol de
Sudamerica, Norteamerica y el Caribe, el
comisionado de la liga de futbol de Estados
Unidos, Don Garber, y altos ejecutivos de
firmas intemacionales que han ayudado a
convertir al futbol en un inmenso negocio
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en el mundo industrializado.
"El futbol es un deporte con multiples

dimensiones", sefialo el presidente del bid,
Enrique V. Iglesias, al abrir el seminario.
"Ofrece oportunidades debido a su rendi-
mientoeconomieo, pero es tambien un de
portecuva popularidad traseiende fronteras
de clase, raza, religion, generoyeducation".

"Por eso el futbol es un importante ins-
trumento parael desarrollo regional y la in
tegration", afirmo Iglesias.

Segiin los participantes, en America La
tina el futbol ha sido vfctima de la inestabili-
dad politica, las crisis financieras y las
tensiones sociales. Si bien los sudamerica-
nos han ganado la Copa del Mundo tantas
veces como los europeos, en el campo eco
nomieo han perdido por goleada.

Los disertantes expresaron que America
Latina podria hacer mucho mas para con
vertiral deporte en un negocio mas lucrati
ve Pele ve potential para hacer del futbol
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unagranindustria, siguiendo el ejemplo de
las grandes ligas profesionales en Europa y
Estados Unidosen la pasada decada.

Pele, quien ademas llego a ser ministro
de deportesde su pais, subrayo asimismo el
potentialdeldeportecomo herramienta para
promover el desarrollo social y economieo.

"En Estados Unidos, la industria del de
porte generaalrededorde cuatropor ciento
del pib. En America Latina, apenas repre-
senta uno por ciento de la actividad econo
mica. Sipudieramos Uegar aldospor ciento,
creariamos un monton de empleos y opor
tunidades", aseguro.

No obstante, agrego Pele, aunque Ame
rica Latina suele adoptar rapidamente cam
bios en areas comola tecnologia, considers
al fiitbol como un pasatiempo regido por la
pasion mas quelaplanificacion rational. Los
elubes latinoamericanos normalmente son
organizaciones sin finesde lucro. Los mejo-
resequipos exhiben grandestrezaen lascan-
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chas, pero los clubes constantemente estan
al borde de la bancarrota. Tradicionalmente
escapan de la ruinavendiendo a susmejores
jugadores a equipos de paises ricos. Pero en
algunoscasoslosclubes acaban envueltos en
negocios dudosos o hasta ilegales.

Uno de los principalispropositos duran
te su gestioncomoministrode deportes fue
profesionalizar la direction de clubes de fut
bolen Brasil. "Sise tiene profesionales con-
duciendo el deporte como un negocio es
mucho mas facil erradicar lacorrupcion. Los
directivos profesionales son considerados
responsables de loque hacen, y debenjusti-
ficarcada centavo", dijo.

Segiin Pele las federa-
ciones de futbol en Ame

rica Latina no sondirigi-
das mucho mejor que los
equipos que las compo-
nen. Tareassimplescomo
fijarun calendariorazona-
ble de partidos pueden
convertirse en verdaderos

desafios en algunos paises
de la region. Noobstante,
hay signos alentadores.
Algunos clubes brasilefios
han comenzado a optar
por el modelo de direc
tion que siguen los gran
des equipos europeos.
Flamengo, de Bio de
Janeiro, ha firmado un contrato de gestion
con ISL, una empresa suizade mercadeo de-
portivo, y Corinthians, de Sao Paulo, se ha
asociado con dos firmas de Estados Unidos,
The Muller Sports Group y la compafiia
inversoraprivadaHicks, Muse,Tate&Furst.

Al incorporar socios con vastos recursos
para manejar los aspectos financieros de sus
operaciones, los clubes pueden concentrar
suatencion en loque sabenhacerbien: pre
parer equipos ganadores. Entretanto, gente

con experiencia comercial puede concertar
acuerdos lucrativos con medios de difusion,
avisadores, auspiciantes y licenciatarios.

(jY que papel juega el bid en este cuadro?
Al cierre de laconferencia, Iglesias dijo que
el Banco tendril que elaborarsu propia es-
trategia antes de salir a la cancha. Iglesias
destaco que el futbol parece un engranaje
natural en la maquinaria de programas so-
ciales queel bidpromueve en todalaregion,
especialmente en las iniciativas paranifios y
adolescences en riesgo que esta financiando
en mas de 30 ciudades.

En sociedadcon clubesy otras entidades
civicas, esos programas
pueden ampliarse para
incluir al deporte, que,
como el propio Pele su-
braya, puede ser una de
las mejores estrategias
para que los menores
de edad no se metan en
problemas.

Por el lado de los ne

gocios, Iglesias recordo
que el bidbrindaapoyo a
empresas con fines de lu-
cro a traves de su Depar-
tamento del Sector Priva
do y de la Corporacion
Interamericana de Inver

siones, comotambien por
medio de sus lineas de

credito para bancos nacionales de desarrollo
en la region, que pueden ser potenciales
fuentes de financiamiento paraclubes admi-
nistrados por profesionales.

Algunos dirigentes del futbol respondie-
ron prontamente al interes del Banco. La
primera consulta vino de la Federation de
Fiitbol de Costa Bica, que esta interesada
en hallarfinanciamiento para crear un cen
tra regionalde entrenamiento futbolfstico en
San Jose. J

• Aunque America
Latina suele adap-
tarse rapidamente a
cambios tecnologicos,
sigue considerando al
futbol como un pasa-
tiempo gobernado por
la pasion en vez de
una planificacion
racional •

Linea de tres: Pele e Iglesias se rien con una anecdota futbolistica de Kissinger.
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aNEGOCIO REDONDO?

Una gran industria con modestas raices.

ES DIFICIL EXAGERAR EL ALCANCE DEL FUT-

bol como fenomeno social y economieo.
La Federacion Internacional de Asocia-
ciones de Futbol, con sede en Zurich,
tiene mas de 200miembros y calcula
que en todo el mundo hay200 millones
de jugadores federados.

En casi toda America Latina el fiit
bol es el deporte dominante. Hasta los
paises mas pequefios tienen docenas de
estadios, ligas profesionales, enormes
ligas de aficionados e innumerables
asociaciones futbolisticas basadas en
iglesias, escuelas y entidades vecinales.

El futbol es asimismo un grannego
cio. Los equipos profesionales tienen
ingresos multimillonarios originados en
laventade entradas, auspicios comer-
ciales, derechos de transmision y la
ventade jugadores de gran talento.

Sin embargo, es dificil establecer
cifras concretas. Los clubes de futbol no
suelendivulgar sus finanzas que gene-
rahnente solo conocen quienes se dedi-
canal negocio. Hasta sus propios
aficionados, que pueden mostraruna
lealtad que bordea con la obsesion, a
menudo ignoran esos aspectos. Inevita-
blemente, esto termina en los escanda-
los, huelgas de jugadores y revueltas de
"hinchas" que suelen eolmar las paginas
deportivas de los diariosen America
Latina.

Pero los problemas futbolfsticos de
la region tienen un distinguido pasado.
Hace unos 100 afios, uno de los prime-
rosclubes de "football" de Inglaterra, el
Leicester, se halloen aprietos financie
rasporque habiapagado demasiado a
sus jugadoresy sobreestimado la venta
de entradas. Los partidarios del club,
ahora conocido como Leicester City, se
organizaron y recaudaron fondos para
rescatar a los directivos. Pero cuando el
problema quedo resuelto, los directivos
rechazaron la intention de la aficion de
tener vozen las decisiones y causaron
asiunaprolongada disputa que capto la
atencion de la prensa local.
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Una nueva vision
del desarrollo rural
ANOS DESPUES DE PASAR DE MODA, LA ECONO-

miaruralestaemergiendo nuevamente como
una prioridadpara impulsar el crecimiento
economieo yreducir lapobreza, segiin laopi
nion de expertos congregados en un semi
nario organizado porel biden ocasion de su
reunion anual, en Nueva Orleans.

"Hov nos damos cuenta de que no es po-
sible generar crecimiento sostenido y desa

rrollo sostenible sin invertir
en el agro", dijo el presi
dente del bid, Enrique V.
Iglesias, en el seminario
Desarrollo de la Economia
Rural y Reduction dela Po

breza enAmerica Latina yel
Caribe. "No es posible redu

cir la pobrezarural,ni la urbana, sininvertir
en la economia rural", afirmo. Los partici-
pantes en el seminario fueron convocados
para discutir una nueva estrategia del bid
parael desarrollo rural basada en unavision
amplia y multisectorial. La estrategia reco-
noce la gran diversidad de condiciones en
America Latina y el Caribe, como tambien
oportunidades economicas altemativas para
areas rurales.Ademas de la agriculture, esas
altemativas incluyen el turismo, la industria
y las artesanfas. Las politicas de desarrollo
rural deben tener en cuenta asimismo la mi
gration hacia zonas urbanas, como tambien

Dentro y
fuera de

la finca
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mecanismos de apoyo para quienes se que-
dan en el campo y la necesidad de reducir
las disparidades entre generos y etnias. En
muchos paises de la region, la agriculture
representa un tercio de la actividad econo
mica. El seminario,auspiciado por el gobier
node Dinamarca, incluyo presentaciones de
representantes de lasociedad civil, expertos
de lossectorespublicoy privadoy ministros
de agricultura de paises latinoamericanos.

Lasareas ruralesenfrentan seriosproble
mas de pobreza, muchos de los cuales estan
empeorando, afirmo Waldemar W. Wirsig,
gerente del Departamento de Desarrollo
Sostenible del bid. Entre 1994y 1997,apun
to, el porcentaje de hogares mrales pobres
declino apenas de 56 a 54 por ciento. En
general, lapobreza rural hoy estaen unpeor
nivel que en 1980.

"Estomuestraque nohemos logrado pro
gresos convincentes en la lucha contra la
pobreza rural", dijo Wirsig. "Las modestas
mejoras logradas en algunos casos se han
debido mas a elevados indices de migration
que a una reduction de la brecha entre las
condiciones de vidaque predominanen areas
rurales v urbanas".

Esafalta de progreso arroja unacantidad
de lecciones, apunto Wirsig. La primera es
que la pobreza rural no se puede reducir
mediante estrategias globales o meramente
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IDEARIO

EN LA NOTICIA: Las teleaudiencias extran-

jeras veran como los campesinos ecuato-
rianos plantan arboles en laderas escarpa-
das para evitar la erosion. Este plan que
financia el BID generara otros productos.

crecimiento economieo. Otra leccion es que
los programas de desarrollo rural nodan re-
sultadossin politicas economicas que permi-
tan obtener lucros en el sector agricola.
Wirsig describio unaseriede medidas nece-
sarias para revertiresastendencias:
• Beformar las politicas que discriminen
contra el desarrollo rural
• Fortalecer el sector publico y financiar
servicios agricolas basicos como extension
tecnologica, salud animal y de cultivos.
• Promoveractividades productivas no agri-
colas en zonas rurales mediante incentivos

impositivos y financieros.
• Asegurar lapropiedad legal de las tierras
y promover el acceso a la tierra.
• Fortalecer los servicios financieros en
areas rurales.
• Mejorar laadministration de recursos na
turales.
• Mejorar la infraestructura, education y
salud publica.

Asimismo, el subsecretario de la cancille-
ria danesa, Torben Brylle, enfatizo la
necesidad de promover el desarrollo agrico
layproteger el medio ambiente. "Ladegra
dation de la tierra no solo es resultado de las
tecnicas usadas por pequenos agricultores,
sino tambien delasobreexplotacion que ha-
cen algunos grandes establecimientos" afir
moel diplomatico danes.



Riesgos de
olas de capital
LOS EXPERTOS PREDICEN UN REPUNTE EN LOS

flujos de capital hacia America Latina y el
Caribe este afio, peroadvierten que los pai
sesde la region deben construiry mantener
sistemas financieros solidos ymejorar el am
biente institutional paraque los flujos setor-
nen sostenibles.

"Anticipamos la reanudacion del creci
miento (en el 2000)", afirmo el economista
jefe del bid, Bicardo Hausmann, en el semi
nario La nueva oleada de losflujos de capi

tal: figolpe de timdn o solo
SlStPITItf)^ °*ra nmrea?> celebrado en

ocasion de la asamblea

financieros anual del bid en Nue~
, .. _ va Orleans. Hausmann

SOllQOS agrego que el desafio para
America Latina es evitar otro

"ciclode auge y crisis".
En total, los flujos de capital disminuye-

ron en 1998-99, mientras que la inversion
extranjera directaaumento durante ese pe-
riodo, al punto de que constituyo casi 100
por ciento de los ingresos netos de capital
privado. Hausmann saludoel aumento de la
inversion extranjera directa, pero destaco
que se suscito en el contexto de un colapso
de los flujos de capital en general.

Los paises necesitan atraer tanto inver
siones de portafolio comoinversiones extran-
jeras directas, dijo Hausmann. Segiin sus
estudios, en paises en vias de desarrollo la
inversion extranjera directa representa una
portion mayor en la mezcla de inversiones
que en paises industrializados, en parte por
que la inversion extranjeradirecta suele ser
consideradacomo menos arriesgada.

Por su parte, Ernest Stern, director ge-
rente de lafirma financiera J.P. Morgan yex
funcionario del Banco Mundial, dijo en el
seminario que se espera que las inversiones
de portafolio se dupliqueneste afio en Ame
rica Latina y el Caribe. En cuanto a la inver
sion extranjera en general, Sternasevero que
noavizoraba que una marejadafuesea inun-
dar a la region en el 2000.

Mareografia de los flujos de capital.

Los latinoamericanos estan descontentos con la calidad de sus gobiemos.

Democracia fuerte,
economia robusta
UN PANEL DE ESPECIALISTAS INTERNACIONALES

recientemente exhorto a America Latina a
fortalecer susinstituciones demoeraticas para
asi enfrentar los desafios del crecimiento y
la establidad economica.

"No puede haber una economia sana
mientras haya una politica

Df-klrf jfko enferma", afirmo el presi-
rUIIUUO dente del bid, Enrique V.
CON Iglesias, al abrir el semina-

rio Politica y Gober-
ProSpendaQ nahilidad en America

Latina, organizado
con motivo de la reunion anual de la Asam
blea de Gobernadores del Banco.

El gobernador de la provincia argentina
de Buenos Aires, Carlos Buekauf, advirtio
que America Latina aiin padece del espec-
tro del autoritarismo, a pesar de sus recien-
tesconquistas demoeraticas. Aunque el gasto
publico es indispensable en areas como ca-
rreterasyeducation,"tenemos que gastar de
una mejor manera", dijo.

Dieter Nohlen, subdirector del Instituto
de Ciencias Politicas de la Universidad de
Heidelberg, en Alemania, dijo que era im-
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prescindible queunsistema politico, seapre
sidential oparlamentario, centralizado odes-
centralizado, seaaceptadopor laciudadania
como legftimo. Eso significa que cadasiste
ma debe ser evaluado en el contexto histori-
co de cada pais, agrego.

Segiin Bicardo Hausmann, economista
jefe del bid, hay una fuerte relation entre la
gobernabilidady el exitoeconomieo. En ter-
minos de estado de derecho, combate con
tra la corrupcion, eficacia del gobierno y
calidad regulatoria,AmericaLatinaesta de-
tras de Asia y muy atrasada con respecto a
los paises mas desarrollados, agrego.

Encuestas de opinion indican que los la
tinoamericanos no estan satisfechos con la
calidad de sus gobiemos y piensan que la
corrupcion empeora, dijo Hausmann.

Los problemas politicos que confronta
America Latinaincluyen lafragmentation de
los partidos, lavolatilidad de los patrones de
votacion, bajos niveles de participation po
pular, gobiemos elegidos por unaminoria de
los electores, falta de transparencia de co
hesion ycoordination entre las ramas legis-
lativa y ejecutiva, sefialo. J
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CIFRAS QUE HABLAN

Campos de batalla ecologicos
America Latina y el Caribe contienen siete de las areas mas ricas en
biodiversidad del mundo. Todas estan amenazadas. ^Podran protegerlas?
Por ROGER HAMILTON

SEGUN MUCHOS BIOLOGOS, LA TIERRA

esta en un procesode extincion ma-
siva que implica la muerte de plan-
tas y animales en unaescala sufrida

pocas veces en los 4.600 millones de afios de
historia del planeta.

La mas reciente extincion masiva, ocurri-

da hace 65 millones de afios, arraso con los
dinosaurios yprobablemente fuecausada por
el impacto explosivo de un meteorito. En
cambio, la presenteextincion se desenvuel-
vesigilosamente como resultado de unades
truction masiva de habitats naturales a
manos de la humanidad. Una rara orquidea
aqui, un minusculo insecto alia; cuando el
ultimo miembro de una especie muere, no
vuelve a ser visto ni registrado.

Las especies estandesapareciendo a una
tasaentre 100 y 1.000 veces mayor a la nor
mal. Segiin el biologo Edward 0. Wilson, de
la universidad de Harvard, a menos que se
haga algo, este siglo marcara el fin de la era
cenozoica. La proxima fase de la historia de
laTierra, agrega el cientifico, podria llamar-
se la "era eremozoica", o la edad de soledad.

Pero aiin hay esperanzas. La biodiver
sidad no esta distribuida de manera pareja
por toda laTierra, mas bienestaconcentra-
da en ciertas areas. Hace una decada, el
ecologista britanico Norman Myers creo el
concepto de "puntos criticos de biodiver
sidad" para identificar estas areas criticas y
avudar a guiar el trabajo de las organizacio-
nes conservacionistas. En una nota publica-
da recientemente en la revista britanica
Nature, Myers, juntoconel presidentede la
entidad norteamericana Conservation

International, Bussell A. Mittermeier, y
otros, presentaron un extenso argumento
para concentrar los esfuerzos de conserva
tion en estas zonas con el fin de obtener la
mayor protection posible con el dinero dis-
ponible para invertir. "El concepto de los
puntos criticos puede convertir un proble
ma profundo en una oportunidad magnifi-
ca", dice Myers. "No se me ocurre ninguna
otra iniciativa de biodiversidad que pueda
lograr tanto a uncosto relativamente bajo".

Rico y acosado. La nota de Nature identifico
25 puntos criticos que abarcan tan solo 1,4
porciento de lasuperficie terrestre delpla
neta (elestudio no incluye loshabitatsacua-
ticos) pero que sin embargo representan44
por ciento de todas las especies de plantas
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vasculares y 35 por ciento de cuatro grupos
de vertebrados. Los autores utilizaron dos
factores para determinarlos puntoscriticos:
el numero de especies endemicas (que no
seencuentranen ninguna otraparte)yelgra-
do de amenaza de extincion.

Para calificar como amenazada, una zona
debe tener menos de 30 por ciento de su
habitat natural original. Porejemplo, lacuen-
ca amazonica tiene un inmenso numero de
especies endemicas, pero como gran parte
de suterritorio permanece intacto, nocalili-
cacomo los puntos criticos. En cambio, hoy
solo queda el equivalentea cincopor ciento
de lasuperficie original delbosque atlantico
de Brasil, otro rico repositorio de especies.

Siete de las zonas calientes estan en Ame
ricaLatina y el Caribe. Tres de ellas figuran
entre los cinco sitios mas criticos del mun
do: los Andes tropicales, el bosque atlantico
brasilerio y el Caribe. Los Andes tropicales
califican como una de las dos zonas

"hipercalientes" porsunumero exceptional
de plantas endemicas (unas 20.000 en total)
asicomo por su numero de vertebrados en-
deinicos, el mas alto del mundo.

Casi 38 por ciento de la extension total
de los puntos criticos delmundo estaen par-
ques yreservas, aunque el nivel real de pro
tection suele ser limitado. El resto no tiene
ninguna protection. La protection total es
lamejor option, cuando resulte posible, pero
tambien puede serefectivo mezclar elemen-
tos de protection con ciertos usos.

El costo de revertir la tendencia actual
seria alto pero nodescabellado, agregan los
autores. Sidurante un lustro se gastaran unos
20 millones de dolares al afio en cada punto
critico, se lograria una protection bastante
efectiva. Aunque esto es mucho mas de lo
que se gasta hoy en dia, representarfa solo
una fraction de los 1,5 billones de dolares
que se gastan anualmente en subsidios que
agravan ladegradation ambiental. J

Biodiversidad y el BID
BIEN ENTENDIDA, LA PROTECClON DE LA BIO-

diversidad requiere liderazgo y dinero.
Marc Dourojeanni, el principal asesor en
temas ambientalesdel bid,cree que el
Banco puede hacerbastantepara detener
la creciente ola de extincion de especies.

BIBAMERICA ^Por que debe preocupar-
se el BID de la extincion?

La mision del Bancoes promover el de
sarrollo sostenible y mejorar los niveles
de vida. Lasespeciesde plantasy anima
les soneseneiales para lospueblos, como
bienes como la comida, las medicinasy
los materiales de construction, o como
proveedores de servicios indispensables
como fijacion de gas de carbon, el ciclo
delagua ylaprotection de suelos. Cada
planta o animal representa un capital na
tural. Cadaespecie desempefia un papel,
aunque no sepamos ciuil es o no lo reco-
nozcamos apropiadamente.

Pero hayalgo mas. El bidesta profun-
damente comprometido conel desarrollo
culturaly eticode la region. La extincion
de las criaturas con las cuales comparti-
mos laTierra representa una afrenta a la
humanidad.
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BIBAMERICA £Que puede hacer una ins
titution como el BID para proteger la

biodiversidad?

iBastante! La mayoria de lasoperaciones
del bid incluyen, o deberfanincluir, me-
didas paraprotegerel medio ambiente y
las especies en peligro de extincion. Sola-
mente en Brasil, el bid y sus contrapartes
invirtieron 69 millones de dolares duran
te la ultima decada en 76 areas protegi-
das, la mayoria de las cuales estan locali-
zadas en zonas calientes de biodiversidad.

BIBAMERICA <,Cuales son las prioridades
para la conservation de la biodiversidad
en la region?

La primera prioridad es crear areas pro-
tegidas. El problema es que los gobiemos
no tienen ni el dinero para comprar las
tierras ni la genteparaadministrarlas.
Muchos expertos creenque los bancos
multilaterales deberian financiar la com
prade tierras para reservas. En cuanto al
segundo punto, el Banco Mundial yla
Global Environmental Facility han crea-
do fondos para financiar la administra
tion de areas protegidas. J



Puente entre los continentes. Las

regiones del Darien en Panama
y el Choco en Colombia, junto
con el sector occidental de Ecua
dor, forman una zona caliente
relativamente pequena con un
numeroinusualmentegrandede
especies endemicas. La provin-
cia panamefia de Darien es el
foco de un innovador programa
del bid paraprotegervastas areas
de selva, legalizar la tenencia de
tierras de comunidades indige
nas y mejorar las condiciones
sociales yeconomicas. Organiza-
ciones intemacionales de con-

servacion, gmpos de la sociedad
civil y comunidades locales ayu-
darona disefiar el programa.

Guanacos

Andes Tropicales: Esta region
andina esta elasificada como una
de las dos zonas de biodiversidad
"hipercalientes" del mundo. En
Peru, un biologo encontro 43
especies de hormigas viviendo en
un solo arbol (tantas especies
como existen en todas las Islas
Britanicas). Pero laexpansion de
la frontera agricola, asi como la
tala de arboles, la construction
de caminos, la minerfa, laexplo-
tacion de hidrocarburos y la co
lonization estan reduciendo las
areasnaturales. "Estospaises tie
nen el potential para ser las su-
perpotencias biologicas delmun
do", asevera Eduardo Figueroa,
especialista ambiental del bid.

Mesoamerica: Durante la decada

de lossetenta, grandesextensio-
nes de la selva hiimeda de Ame
rica Central fueron transforma-
das en pasturas para alentar las
exportaciones de came. Pese a la
destruction, muchos habitats
permanecen intactos. En la sel
va del Peten de Guatemala, el
bid financia un proyecto que
brinda a las comunidades loca
les un interes economieo en la
preservation de la biodiversidad.

LUGARES CLAVE DE BIODIVERSIDAD EN LA REGION

Las riquezas biologi
cas de estos siete

"puntos criticos"
estan amenazados por
severas destrucciones

de sus habitats.
FUENTE: MATERIALES PROVISTOS POR CONSERVATION INTERNATIONAL

Valle Central deChile: Aunque esta
region templada carece de la ri
queza de especies de muchas
zonastropicales,contiene un ele-
vado mimero de especies ende
micas. Un ecosistema notable, el
bosquede mil, se redujoen mas
de la mitad entre 1981 y 1991,
principalmente debido a la ex
pansion de las plantaciones del
exotico pinoradiata o Monterrey.
Tan solo algunos fragmentos de
laselva original subsisten. De es
tos, apenas 45 hectareas estan
bajo protection. A la actual tasa
de deforestacion, se estimaque
este bosque desaparecera como
un bioma reconocible en esta
decada.

Bosque atlantico: La "otra" flores-
ta tropical de Brasil, este bosque
Ilego a cubrir mas de un millon
de kilometros cuadrados, desde
Becife enel nortehastaUruguay
en el sur. Hoy, solo sobrevive
cincopor cientode su superficie
original. Casi 54 por ciento de
sus especies de arboles y un 80
por ciento de sus monos (entre
ellos el bello y raro mico Ieon
dorado) solo se encuentran en
esa region. A traves del Fondo
Nationalparael Medio Ambien
te de Brasil, el bid esta ayudan-
do a grupos no gubernamenta-
les a trabajar con las comunida
des locales para salvar el restode
la floresta.
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El Caribe: Aunque las islas tropi
cales son famosas por su vida
marina, tambien son semilleros
de especies terrestres endemi
cas. De hecho, tienen mas espe
cies linicas de reptiles que cual-
quier otro lugar clave para la
biodiversidad. Pero las islas tam
bien son muy vulnerables porser
pequenas y accesibles.

Dibujos antiguos

Cerrado brasileno: Los habitats

naturales en esta sabana estan
asediados por agriculture inten
sive, fuego y lainvasion de espe
cies exoticas. Las especies en
peligro ineluyen el guacamayo
Lear y el armadillo brasileriode
tres bandas. El bid financia re
servas privadas en el Cerrado y
un programa de desarrollo social
en Serra da Capivaraque prote
geel ecosistema de la"caatinga"
y las galerias de arte rupestre.
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EXPRESIONES

Culture surena
CON SU MEZCLA DE ROMANTICISMO E

irrefrenable orgullo civico, la porta-
da de la revista Jewell's Crescent
Illustrated refleja el optimismo de

una ciudad pujante. Esa ilustracion integro
unacoleccion de pinturas, litograffas, mapas
y otros objetos en la exposition "Nueva
Orleans: Una Odisea Creativa". La muestra,
presentada en la galerfa de arte del Centro
Cultural del bid en Washington, coincidio
con la reunion anual del Banco, celebrada
en esa ciudad surefia en marzo.

Laexposition cubrio los cuatro siglos de
vida de la ciudad y resalto la diversidad de
gente que ha hecho de Nueva Orleans un
crisol cultural sin parangon en los Estados
Unidos. Entre las obras expuestas se encon-
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traba una litografia a color que describe el
descubrimiento del rio Mississippi, un mapa
de 1712 que mostraba al continente norte-
americano dominado casi completamente
por Francia y una extensa pintura conme-
morativa de la victoria de Estados Unidos
sobre las tropas britanicas en la sangrienta
batallade NuevaOrleans. La exposition tam
bien incluyo pinturas y grabados que reve-
lan la rica herencia cultural y arquitectonica
de Nueva Orleans. Las fotografias de laPlan
tation Madewood ilustranel opulento estilo
neoclasico que preferfan los duefios de las
plantaciones de la Louisiana del siglo XIX.
Otras fotografias celebran sus aportes cultu-
rales mas caracterfstieos: el jazz y el Mardi
Gras, como se conoce a su camaval.
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C^rSiEWS
Ritmos venezolanos
Porsiglos, los miisicos han estado a la
vanguardia de la globalization. Un ejem
plo contemporaneo esAquiles Baez, li-
der de un quintetovenezolano cuyos
miembros se han entrenado en diferen-
tes estilos que van
desde la miisica
renacentista a la fu
sion,el pop y el jazz
latino. En una re

ciente presentation
en el Centro Cultu
ral del bid, tocaron
composiciones de
jazz de Baez inspi-
radas por ritmos
venezolanos.

Tribute a una leyenda
Astor Piazzolla aplico su genio musical al
taneo v se convirtio en una leyenda. No
solo grandes del jazz, comoGerry
Mulligan, sino tambien miisicos clasicos,
comoYo-Yo Ma, han grabados sus obras.
Ahora, se ha publicado la primerabio-
graffa completa en idioma ingles de este
polemico visionario de la miisica moder-
na. Uno de los dos autores de Le Grand
Tango: The Life and Music OfAstor
Piazzolla, Maria Susana Azzi, reciente-
mente dicto una conferencia en el Cen
tro Cultural del bid, en la cual describio
la revolucionaria fusion del tango con el
jazz ylas influencias clasicas del compo
sitor argentino. Tambien hablo de los
rencores que desperto entre los tradicio-
nalistas del tango, que eventuahnente lo
impulsaron a unasuertede exilio cultu
ralen Europa. Laconferencia fue segui-
da por un recital de tango porel bando—
neonistauruguayo Alejandro Muzzio y
el pianista portorriquefio Jose Caceres.

Miisica de Brasil
Dos jovenes artistas
brasilefias trajeron la
miisica de su famoso
compatriota Heitor
Villa-Lobos a una en-

tusiasta audiencia en
el Centro Cultural
del bid en abril. El
concierto, organiza-
do paracelebrar los
500 afios de Brasil, fue realizado por la
violoncelista TaniaLisboay la pianista
Miriam Braga. El diio ha recibido enco-
mios por sus grabaciones de las obras
completas parapiano yvioloncelo de
Heitor Villa-Lobos.



SAQUE Y VOLEA: El tenista profesional
brasilerio Fernando Meligeni, fotografia-
do por Claudia Jaguaribe mientras
practica su saque.

Brasil, arte y deporte
Una exposicion de fotos explora las
personalidades de idolos y atletas
Por GISELLE GOICOCHEA

EQc
UE SE N'ECESITA PARA SER UN

triunfador?La fotografa brasi-
lefia ClaudiaJaguaribe intenta
responder esa pregunta al en-

focar sus camaras no en las competencias
sino en la rutina diaria de los atletas mas
talentosos de Brasil.

Unamuestra de lasobras deJaguaribe fue
presentada en la sede del bid durante la re
ciente conmemoracion de los 500 afios de la
llegada de los portugueses a Brasil.

Jaguaribe escogio el tema de los depor-
tes cuando comezo a tomar retratos de los
atletas queparticiparon en las Olimpiadas de
1996para un periodico brasilerio. No se sin-
tio atraida por la competencia misma, mas
bien queria examinar eltrabajo ftsico yemo
tional requerido paradesarrollar unacarre-

ra atletica.

"Este tipo de tema nunca se habia hecho
antes, y necesitaba hacerse, dado que los
brasilefios son cada vez mas importantesen
el mundo de los deportes", dice Jaguaribe.
Distanciandose abruptamente de su trabajo
anterior, que habia estado dominado por la
fotograffa de modas, sepusoen contacto con
los principales atletas brasilefios y muchas
figuras en ascenso parapedirles que le per-
mitieran tomar fotografias de ellos fuera de
lascompetencias.

Uno contra uno. Incluso en los casos de depor-
tistas que juegan en equipos, las tomas de
Jaguaribeexaminan alatleta comoindividuo.

"Yo estaba mas interesada en como cada
uno de ellos se desarrollaba como persona,
enelambito humano", explica Jaguaribe. En
sus fotografias busca diferenciar a las figuras
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H El deporte es un medio
natural para adquirir
confianza en uno mismo y
perseverancia"

CLAUDIA JAGUARIBE

Fotografa

del ayer y las de hoy. Los competidores ac
tuates fueron fotografiados mientras practi-
caban sus respectivos deportes, mientras que
los atletas retirados fueron retratados enpo
ses relajadasen estudio.

Iconos del pasado. Los deportistas brasilefios
se han destacado en disciplinas como el fut
bol, el baloncesto y el voleibol. Pele en fut
bol, Oscar Schmidt y Hortencia de Fatima
Marcari Oliva en baloncesto son algunos de
los atletas que han dejado huellaalrededor
del mundo, abriendo las puertas para nue
vas generaciones de competidores brasilefios.

El futbol sigue siendo el deporte predo
minate en Brasil, y en los afios desde que
Pele se hizo mundialmente famoso, muchos
otros futbolistas han inspirado a la aficion.
Jugadores de la talla de Bebeto y figuras en
ascenso como Felipe Jorge Loureiro se en-
cuentran en la nomina de astros del futbol
brasileno.

Pero el exito de los atletas brasilefios en
otrasdisciplinas, y en los Juegos Olimpicos,
ha ampliado la gama de deportes a los que
se dedicala juventud del pais.

El tenis, que ganopopularidad en losafios
sesentacon Maria Esther Bueno, campeona
de Wimbledon, esta cobrando una renovada
popularidadgracias a jugadores como Gus
tavoKuerten, un jovende 23 afios que gano
el Abierto de Francia en 1997.

Los brasilefios sehandistinguido en otros
deportes olimpicos como elatletismo, lagim-
nasiay el voleibol de playa. Las fotografias
de Jaguaribe presentan a Soraya Ida de
Carvalho, unagimnasta que representoa su
pais en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, y
a SandraTavares Pires, ganadora de la me-
dalla de oro en voleibol de playa.

La exposicion es solo una muestra de las
muchas fotografias que Jaguaribe ha torna
do a los atletas brasilefios, las cuales fueron
publicadasrecientemente en el libroAtletas
do Brasil. Laobraincluye 194 fotos de atle
tas profesionales ydeportistas amateurs, que
van desde un gimnasta de 14 afios hasta un
instructor de vudo de 86 afios.

Jaguaribe cree que la dedication nece-
sariapara triunfar comoatleta tiene un atrac-
tivo universal porque refleja un aspecto
esencial de todo esfuerzo humano. "El
deporte es un medio natural para adquirir
confianza en uno mismo v perseverancia
que sirven en cualquier circunstancia",
asegurci. A
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NUEVOS PROYECTOS

PROGRESOS

GUATEMALA

Comercio e

informatica en

Guatemala
AUNQUE MUCHO SE DICE ACERCA

del comercio electronico, pocos
paises latinoamericanos hanvis-
to ejemplos concretos de esta
nueva manera de hacer negocios.

En Guatemala, uno de los as
pectos que consume mas tiem
poensistema actual decomercio
international son los tramites
con documentos. Sin embargo,
ahora se van a realizar mucho
mas rapido gracias a un nuevo
programa implementado por la
Asociacion de Exportadores de
Productos No Tradicionales
(Agexpront). Lainiciativa consis-
tira en un Servicio Electronico
de Autorizacion de Exportacio-
nes basado en Internet (Seadex)
que hani posible que lasempre
sas guatemaltecas adquieran li-
cencias para la exportation en
linea, eliminando una gran por
tion delpapeleo quetradicional-
mente ha retardado el comercio

exterior.

El Seadex, que estara conec-
tado a las reparticiones oficiales
que controlan el proceso de au

torizacion de licencias, estara dis-
ponible a losusuarios las24 bo
ras del dia, todos los dias del afio.
Arnoldo Beltran,un especialista
en la representation del bid en
Guatemala, dice que el nuevo
sistema liberara a los exporta
dores de tener que peregrinar a
las pocas oficinas estatales que
ofrecen licencias. El sistema
Seadex tambien ayudara al go
bierno a cuniplir una antigua
promesa de brindar servicio por
"una sola ventanilla" al centrali-
zar lostramitespara laslicencias
por la Internet.

"Este sistema definitivamen-
te ayudara a promover el desa
rrollo economieo de Guatemala",
dice Beltran. El gobierno guate-
malteco tambien se beneficiara
porque el sistema generara una
base de datos detallada y actua-
lizada. "El sistema esta conecta-
do al Banco Central, la Superin-
tendencia de Administration de
Impuestos y a cualquier otra
agendao ministerio involucrado
en el proceso", dice Jorge Cruz,
gerente general de Agexpront.

La iniciativa Seadex cuenta
con apoyo del gobierno guate-
malteco a traves de su programa
paraelsector dealimentos yagri
culture, financiado parciahnen-
te porel bid. Otras iniciativas fi-
nanciadas por este programa
complementaran el Seadex. El
gobierno esta desarrollando un

sistema de monitoreo electroni
co para camiones que ingresan
importaciones. Unprograma de
innovation tecnologiea para las
microempresas guatemaltecas,
financiado por el bid, incluye la
instalacion de centros comunita-
rios de informacion con acceso

a la Internet. En estos centros

hasta los pequefios empresarios
que no pueden costear sus pro-
pios telefonos o computadoras,
podran ingresar al Seadex.

—Carlos Gonzalez, Guatemala

JAMAICA

Para volar

mejor
JAMAICA MARCO EX MARZO OTRO

hito en su campafia para alentar
el turismo al completar impor-
tantes mejoras en las pistas del
Aeropuerto International Nor
man Manley.

La reeien reforzada pista de
2.600 metros de longitud, junto
con lapistade carreteoy la losa,
fueron inauguradas durante una
ceremonia celebrada el 10 de
marzo. El presidente de la Au-
toridad de Aeropuertos de Ja
maica, Dennis Morrison; el
ministro de Industria, Comercio
y Tecnologia, Phillip Paulwell y
el ministro de Transporte y
Obras Publicas, Peter Phillips,

Guatemala esta implementando un sistema de monitoreo electronico en sus fronteras
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asistieron a la ceremonia. Las
obras incluyeron la renovation
de la iluminacion del aeropuer
to y la mejora del sistema de su-
ministro de combustible.

El Programa de Beforma y
Mejora del Aeropuerto fue pro-
puesto en 1993 paramodernizar
instalaciones obsoletas y conver
ts a Jamaica en un destino mas
atractivo para el transporte aereo
comercial v de pasajeros. El bid
ayudo a financiar el programa
conun prestamo de 26millones
de dolares.El programatiene un
costo total de unos 47 millones
de dolares.

El programa del aeropuerto
tambien incluye 1,2 millones de
dolares para renovar la sede de
la Autoridad de Aviation Civil de
Jamaica paraquedisponga deun
centro de control aereo, una es
cuela de tnifico aereo y mas es-
pacio para oficinas. Estasobras,
financiadas porel Ex-Im Bank de
Japon, incluyen avanzados equi
pos de navegacion y comunica-
ciones para el Aeropuerto
International Norman Manleyy
para el aerodromo Tinson Pen,
ambos ubicados en Kingston, asi
como para el Aeropuerto Inter
national Sangster'sen Montego
Bay, elCentro deControl deTra-
fico Aereo y otras instalaciones.
La renovation del edificio de la
terminal Norman Manley esta
siendo financiada por el gobier
no de Jamaica.

La reconstruction de la pista
presento complicados desafios
logfsticos debido a la necesidad



de mantener abierto elaeropuer
to. El eontratista danes E. Pihl
and Son A.S. disefio un sistema
de trabajo nocturno intensivo,
mediante el cual se levantaban,
reconstruian, probaban y asfal-
taban pequefios tramos de lapis
ta entre la medianoche y las seis
de la inafiana.

El ministro Phillips elogio al
eontratista por haber completa-
do el trabajo a tiempo y dentro
del presupuesto.

REGIONAL

Promotion de

nuevos lideres
SI BIEN ABUNDA EL ENTUSIASMO

entre la juventud latinoameri-
1cana, el talento para dirigir exi-

tosamente empresas sociales o
comerciales es relativamente
escaso.

Para ayudar a subsanar esa
careneia de destreza gerencia]
fue creada la Asociacion para
Promoverel Desarrolloy la Par
ticipation de laJuventud, unpro
yecto financiado parcialmente
con un aporte de 750.000 dola
resdelbid. Elproyecto, quetam
bien tuvo financiamiento yapoyo
gerencial de la International
Youth Foundation, opero por
medio de organizaciones no gu-
bernamentales establecidas en
Ecuador, Paraguay, Guatemala y
Trinidad yTobago. Lasong ofre-
cieron una variedad de talleres
de entrenamiento de gerencia

Altos funcionarios de Jamaica

observan mientras Peter

Phillips, ministro de Transpor
te y Obras Publicas, inaugura
la recientemente remozada

pista del Aeropuerto Interna
tional Norman Manley.

para lideres y mentores juveni
les, junto con asistencia tecnica
y financiera para empresarios
jovenesde bajos ingresos. Tam
bien ayudaron a diseminar las
mejores ideas en materia de ge
rencia de programas.

En Ecuador, la Fundacion
Esquel entreno a unos 3.335 jo
venes a traves de 13 proyectos
individuales que cubrieron 24
ciudades y 22 distritos rurales.
En Paraguay, el Centro de Infor
macion y Becursos para el De
sarrollo organizo 11proyectos de
empresa social, dos talleres de
participation y dos seminarios
para lideres juveniles.

En Guatemala, la Asociacion
Cristianade Jovenesuso losfon
dos del proyecto para financiar
casi 100 microempresas. Tam
bien creo varios centros de infor
macion juvenil y suministro
entrenamiento para lideres a 740
jovenes. En Trinidad vTobago se
suministro asistencia tecnica a 32

representantes de varias organi
zaciones lideradas por jovenes o
que sirven a la juventud. La re
presentation del biden Trinidad
yTobago tambien usolosfondos
del proyecto para crear la Junta
de Asesoria Juvenil, que asesora
la representation del Banco.

CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIENTES OPERACIONES FUE-

ron aprobadas por el bid, la Cor
poracion Interamerieana de In
versiones (en) y el Fondo
Multilateral de Inversiones
(Fomin):

Argentina

Un aporte de 1 millon de dola
res del Fomin para establecer
una red nacional de centros de
mediationy arbitraje comercial.

Bolivia

Un prestamo de 34 millones de
dolares del Fondo para Opera
ciones Especiales (foe) del bid
parafortalecer latecnologia agri-
cola y las condiciones fito-
zoosanitarias.

Un aporte de 840.000dolaresdel
Fomin para consolidaroperacio
nes del mercado de seguros y
para fortalecer la Superin-
tendenciade Seguros.

Un prestamo de 5 millones de
dolares del foe del bidpara res-
paldar la modernization de la
Administration de Aduanas.

Brasil

Un aporte de 1.534.000 dolares
del Fomin paraun programa de
liderazgo sindical a ser imple-
mentado por el Departamento
Intersindical de Estadisticas y
Estudios Socioeconomieos.

Chile

Un prestamo de 7 millones de
dolares de la en y una inversion
de 1 millon de dolares de la en
para Delta Leasing International
S.A. para financiar la comprade
viviendas economicas y ayudara
desarrollar un mercado de titu-
los valores repaldados por con
tratos de arriendo.

Colombia

Un aporte de 1,5 millones de
dolares delFondo Fiduciario Ja-
pones para Consultoria para es
tudios para el desarrollo de la
energia geotermica.

Costa Rica

Un prestamo de 4,2 millones de
dolares del laen para Consorcio
Celsa Dimmsa Telepsa Limita-
da para la instalacion de 15.000
telefonos publicos.
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El Salvador

Un aporte de 850.000 dolares del
Fomin para respaldar la intro
duction de mecanismos para fa-
cilitar y promover el desarrollo
de lapequefia y microempresa.

Honduras

Un prestamo de 7,5 millones de
dolares de la en para Zona In
dustrial de Exportation Buena
Vista S.A. para ampliar sus ins
talaciones.

Un prestamo de 4 millones de
dolares de la en para Banco Fi
nanciera Centroamericana S.A.

para darfinanciamiento apeque-
fias y medianas empresas.

Nicaragua

Un prestamo de 9 millones de
dolares del foe delbidparares
paldar un programa para crear
unared de seguridad social para
personas de bajos ingresos.

Regional

Una operation de 15 millonesde
dolares de la en para comprar
cuentas a cobrar de operaciones
de arriendo originadas por El
Camino Besources de America
Latina S.A. para apoyar la mo
dernization del pymes en Costa
Bica, El Salvador y Guatemala.

Un aporte de 1.400.000 dolares
del Fomin para entrenamiento
laboral de ciegos en Argentina,
Uruguay y Chile.

NECESITA DETALLES?

Para leer en la Internet

comunicados de prensa
sobre proyectos aprobados
recientemente: wwvv.iadb.org/
exr/prensa/comunica.htm.
Para ver documentacion de
proyectos: www.iadb.org/exr/
espafiol/proyectos/pro-
yectos.htm. IDB Projects, un
listado mensual de proyectos
y de oportunidadesde
abastecimiento, tambien esta
en el Internet bajo"Business
Opportunities". Para pedir un
ejemplar impreso, llamaral
(202) 623-1397 o fax xl403.
El Centro de Informacion
Publicapuede brindar
informacion adicional
llamando al (202) 623-2096 o
e-mail: Pic@iadb.org.
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Progreso econimicoy social &/2/y/y
a America Latina MortiSC/iS

Un analisis

detailado producido por un
equipo multidisciplinario

de expertos

America Latina esta entrando al

siglo XXI con un modesto des
empefio economieo profundamen-
te desigual e inestable.

Ha logrado notables progresos
en salud y education ...

... pero no lo suficiente.

Ha avanzado rapidamente

en materia de libertades

demoeraticas y civiles ...

... pero muchos de sus ciudadanos
viven con temor a la violencia.

iComo se explica
esta mezcla

de aciertos y errores?

Muchos apuntan a:

• politicas gubernamentales
• el talante del electorado

• influencias de aconteci-

mientos en el extranjero

Pero hay factores estructurales
mas profundos que ayudan a expli-
car las enormes diferencias en la

economia y en el desarrollo social
y humano que separan a America
Latina de otras regiones y a sus
paises unos de otros.

Estos factores demograficos, geo-
graficos e institucionales son el
tema de Desarrollo Mas Alia de la
Economia.

Desarrollo Mas Alia de la Economia

puede obtenerse a traves de la Libre-
ria del BID: www.iadb.org; 6 por tele-
fono: 1-877-782-7432. Por correo:

IDB Bookstore, Stop E-0105, 1300
New York Avenue, N.W., Washington,

D.C, 20577.
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GACETA

Grupo ambiental
premia al BID
EL FONDO MULTILATERAL DE INVER-

siones del bid (Fomin) recibio un
premio por haber ayudado a
crear el Fondo EcoEmpresas, un
fondo de inversion con sede en
Costa Ricaque financiaproyec
tos del sector privado con res-
ponsabilidad ambiental enAme
rica Latinay el Caribe.

El premio fue otorgado por
la organization ambientalista
estadounidense The Nature
Conservancy.

Algunos proyectos en la car-
tera de EcoEmpresas incluyen
iniciativas de agriculturaorgani-
ca en Bolivia y Ecuador, de
ecoturismo en Peru, de agro-
industria en Paraguay, de pro-
ductos naturales en Bolivia,
Ecuador y Peru, de silvicultura
sostenible en Mexico y de pro-
ductos forestales no madereros
en la RepiiblicaDominicana.

El fondo, dotado de 10 millo
nes de dolares, fue creado en
1998 mediante un acuerdo en
tre el Fomin y The Nature
Conservancy.

Con ayudade organizaciones
asociadas, The Nature Conser

vancy compra y administra tie
rrasafectadas por problemas am-
bientales. Las mas de 4,5
millones de hectareas puestas
bajo suprotection constituyen el
sistema privado de santuarios na
turales mas grande del mundo.

Italia considera

respaldo al Fomin
EL PRESIDENTE DEL BID, ENRIQUE

V. Iglesias, y el ministro del Te-
soro de Italia, Giuliano Amato,
firmaron una carta de intention
el 15de abrilpara establecerun
fideicomiso queampliara el eom-
promiso de Italia para respaldar
el desarrollo economieo y social
de America Latina y el Caribe.

Bajo el acuerdo, Italia consi-
derara establecer un fondo fidu-
ciario, administrado por el bid,
para suministrar recursos para
preparar proyectos innovadores
manejados porelFondo Multila
teral de Inversiones, un fondo
autonomo del bid que promue-
ve al sector privado.

Para obtener mas informa
cion Uame a Enrica Murmura en

el bid: (202) 623-2125, o escrf-
bale a enricam@iadb.org.

GENTE

RomanMayorga ha sido nombra-
do representante del biden Ve
nezuela. Mayorga era el espe-
cialista principal en desarrollo
social de la Unidad Asesora de
Education en el Departamento
de Desarrollo Sostenible del
Banco, y reemplazaa Jose Agustin
Riveros quien se desempenara
como asesorprincipalen el De
partamento Regional de Opera
ciones 3.

Eloy Garcia, anteriormentejefe
de la Division de Caja del De
partamento de Finanzas, hasido
nombrado subgerentegeneraly
tesorero de ese departamento.
Fernando Rossel. jefe delaSection
de Operaciones de Prestamo y
Cooperation Tecnica, dirigira la
Division de Caja.

Ira J. Kaylin, quien era jefe de
la Division de Planificacion Fi
nanciera Estrategica, Politica y
Manejo de Riesgo, ha sido nom
bradosubgerente del Subdepar-
tamento de CajayContabilidad.

Neville Olivier Beharie ha sido
nombrado jefede la Division de
Paises6 en el Departamento Re
gional de Operaciones 3. Ante
riormente se desempeno como
asesor economieo regional.

PROPIETARIAS ORGULLOSAS: Jaquelin Sanchez y sus hijas Melani y Marikena (en brazos) en la
cocina de su hogar en el complejo de viviendas de bajos ingresos Ciudad Piedras en Montevideo.
Junto con su esposo, Sanchez se mudo a la casa en 1996, cuando un programa de viviendas de
Uruguay, parcialmente financiado por el BID, hizo posible que obtuvieran una hipoteca subsidiada.
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Los nifios de laCosta Atlantica de Nicaragua ahora tienen su propia universidad

Huracan de cambio
Por PETER BATE

g #^Bk OMO QUIEN DICE, COMENZAMOS
• Mm eri 'as calles", comenta Myrna

fl _. Cunningham, al recordar los
^tfr primeros dias de una de las pri-

meras universidades indigenas de America
Latina. "Poco a poco, construimos nuestras
propias instalaciones", agrega larectora. "Ha
sido muyduro, pero ahi vamos".

Con un presupuesto anual de tan solodos
millones de dolares, la Universidad de las
Regiones Autonomas de la Costa Atlantica
de Nicaragua (uraccan), ha estado capaci-
tando desde 1995 a una nueva generation
de potenciales dirigentes en la region mas
empobrecida del pais mas pobre de Ameri
ca Central.

uraccanhoy tienecuatro sedes yseis cen
tros deextension, asi como una faeultad pre-
paratoria para estudiantes rurales que
necesitan fortalecer sus conocimientos para
tomar cursos de nivel universitario. De los
4.000 estudiantes matriculados este afio, 60
por ciento no paga matricula, el resto paga
el equivalente a 30dolares al afio. Casila mi-
tad de los 250 profesores de la universidad
nacieron enlaregion atlantica, habitada prin-
cipalmente por afronicaragiienses en el sur
e indios miskitos en el norte. La universidad
tiene cuatroinstitutos de investigation, man-

tieneunared de emisoras radiales vpublica
su propia revista. Sin embargo, lo mas im-
portantesonsusprofundas rafces en suspro
pias comunidades.

Los programas de estudios de uraccan
estan dictados por las necesidades de desa
rrollo de la region. LaConstitution de Nica
ragua ha reconocido a lacostacaribefiacomo
unaregion autonoma desde 1987. Leyes pos-

U Estamos

ofreciendo lo

que mas

necesita la

region. 77

MYRNA CUNNINGHAM

Rectora, URACCAN

teriores han delegado nuevas responsabili-
dades en los gobiemos locales. Pero
Cunningham dice que los lugarefios nohan
sido entrenados para cumplir cabalmente
con tales responsabilidades y, por lo tanto,
no pueden ejercer sus derechos autonomos.

Cunningham misma es miskita, un pue
blo caracterizado por acendrado espfritu in-

BIBAMERICA. Mayo-Junio 2000

PROTAGONISTA

dependiente. Hija de un mecanico de una
companfa bananerayde una amade casa, se
crio en una comunidad del rib Coco, limite
entre Nicaragua y Honduras. Primero tra
bajo como maestra peroluego se mudo a la
ciudadde Leonparaestudiarmedicina. Des-
pues de especializarse en cirugia en Dakota
del Norte, regreso a Nicaragua. Su interes
en lacosa publica datade esaepoca. "La ci
rugia, obviamente, no resolvia todos los te-
mas de salud", asevera. "Habia problemas
mucho mas severos que tem'an que vercon
la prevention, y entonces comence a meter-
me mas en lapartede la salud publica". En
1981, el gobierno revolucionario la nombro
delegada para la regionalizacion de los ser
vicios de salud. En 1984 pasoa ser lacoordi-
nadora del gobierno regional, yen 1990 fue
elegida a laAsamblea National, donde per-
maneeio hasta 1997. Entre todo ese trajin,
encontro tiempo para casarse y tener cuatro
hijos.

En 1991, Cunningham y otros lideres re-
gionales resucitaron un antiguo suefio de
crear una universidad local. Despues de ob-
tener el reconocimiento nacional para la
constitution de uraccan, formaron una aso
ciacion con representantes de las comunida
des indigenas y multietnicas de la region.
Durantelos afios siguientes, la naciente uni
versidad forjo fuertes vfnculos con donantes
extranjeros, cuyas contribuciones represen-
tan cerca de la mitad del presupuesto de
uraccan.

Para 1995 la universidad habia abierto sus
puertas. Hoy ofrece cursos practicos para
cubrir apremiantes necesidadeslocales: ma-
nejo de recursos naturales, silvicultura, pes-
queria, enfermeria, education bilingiie
y multicultural, administration del sector
publico y de laautonomia regional y conta-
bilidad. Sus departamentos de investiga
eion se concentran en medicina traditional,
desarrollo comunitario, estudios lingufsticos
y culturales, recursos naturales v asuntos de
autonomia. Todos los estudiantes de uraccan
deben aprenderun idioma indf
no hablan uno.

uraccan no ofrece tftulos en cameras tra-
dicionales como abogacia, medicina, ingenie-
rfa,psicologia, literatura o filosoffa. "De vez
en cuando, nuestros estudiantes dicen que
los estamos educando para mantenerlos en
la region", comenta Cunningham. "Hemos
hecho estudios paravercuales son las nece
sidades de formation de recursos desde la
perspectiva de las comunidades ylas institu
ciones que trabajan en la region. Estamos
ofreciendo lo que mas necesita laregion".

Cunningham subraya laparticular venta-
ja de losgraduados de su universidad: estan
empapados de la cultura de la region.

igena, si es que

LJ Para obtener mas informacion sobre
uraccan, visite: http://www.kepa.org.ni/
espanoI/uraccan/index_uraccan.htm.
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INSTANTANEA

\\)N MARISQUITO? Un pescador de la localidad ecuatoriana de El Oro muestra algunos productos del dia. Un programa de gestion de
recursos costeros financiado por el BID ayuda a conciliar diversos intereses comerciales en los fragiles manglares de Ecuador.

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


