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Desasfre en el Peru. Cerca de 60.000 personas perdieron la vida y otras 400.000 quedaron sin
hogar. En las fotos se ve al Presidente del BID, Felipe Herrera, inspeccionando las ruinas;
la zona devastada de Chimbote, y las victimas del terremoto en el Callejon de Huaylas.

El Banco Interamericano de Desarrollo conce-
dio al Peru $35,000,000 para contribuir a la re
construction y rehabilitation de las zonas devas-
tadas por el terremoto que asolo a ese pais el 31
de mayo pasado.

El otorgamiento de este prestamo fue el resul-
tado de la visita efectuada al Peru por una mision
del Banco encabezada por su presidente, Felipe
Herrera, inmediatamente despues de ocurrida la
tragedia. La mision tuvo por objeto entrevistarse
con altas autoridades locales y analizar, sobre el
terreno, las posibilidades de cooperation tecnica
y financiera que el Banco podia prestar al Peru
en esta emergencia.

El terremoto que afecto al Peru fue uno de los
peores desastres que haya sufrido una nation
latinoamericana. Cerca de 60.000 personas per
dieron la vida y otras 400.000 quedaron sin hogar.
Se calcula que las perdidas materiales, en los
80.000 kilometros cuadrados que abarcan las re-
giones devastadas, alcanzan a unos $500 millones.

El area afectada incluye el departamento de
Ancash y parte de los de La Libertad, Huanuco y
Lima. El objetivo principal del programa finan-

ciado por el Banco es ayudar a la reconstruction
o reparation de aquellas obras de infraestructura
y servicios basicos, que fueron destruidas por el
sismo.

Aproxidamente 50 por ciento de los recursos
del prestamo se destinara a la construction y re
paration de viviendas para atender las necesidades
minimas de bienestar de una parte de las 400.000
personas que han quedado sin hogar, la ma-
yoria de ellas de sectores de bajos ingresos. Otro
30 por ciento del prestamo se utilizara para la
rehabilitation y reconstruction de los servicios
electrico y portuario.

El prestamo concedido a la Republica del Peru
sera utilizado por una entidad gubernamental, la
Comision de Reconstruction y Rehabilitation de
la Zona Afectada, que fue creada despues del
terremoto para ayudar a las regiones afectadas. El
costo total del programa se estima en $52,500,000.
El prestamo del Banco cubrira el 66,7 por ciento
de esa suma y fuentes locales aportaran el 33,3
por ciento restante.

Los subprogramas que seran financiados con el
prestamo incluyen:
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No. Monto No. Monto No. Monto NO. Monto NO. Monto

Industria y Mineria 88 $ 453,6 30 $ 142,0 — $ - 3 $ 3,2 121 $ 598,8

Agricultura 36 262,6 72 667.7 26 82,1 1 1,0 135 1.013,4

Energia Electrica 24 292,4 15 184,7 - — 3 25,6 42 502,7

Transporte y Comunicaciones 14 191,5 24 326,3 2 5,6 5 16,4 45 539,8

Saneamiento 17 80,6 32 219,9 32 159,9 1 5,0 82 465,4

Desarrollo Urbano
- - 13 107,0 32 215,1

- - 45 322,1

Educacifin
- -

26 101,3 19 31,4 1 4,0 46 136,7

Preinversion 2 1,1 45 58,3 5 1,2 7 5,4 59 66,0

Financiamiento de Exportaciones 12 45,5 - - - - - - 12 45,5

TOTAL 193 $1,327,3 257 $1,807,2 116 $495,3 21 $60,6 587 $3,690,4

Prestamos por $242,300,000
autorizo el Banco en el segundo trimestre de 1970

Durante el segundo trimestre de 1970, el Banco
Interamericano concedio prestamos por un total
equivalente a $242,300,000. Esta suma incluye
$240,1 millones en 16 prestamos concedidos du
rante el trimestre y $2,2 millones corresponde a
incrementos de prestamos concedidos anterior-
mente para financiamiento de exportaciones. (Este
total incluye tres prestamos por el equivalente de
$7,351,000 atribuidos inadvertidamente a las au-
torizaciones del primer trimestre). Los prestamos
del segundo trimestre estan distribuidos asi:

Recursos ordinarios de capital: Tres prestamos
por $19,200,000:

• $9,000,000 a Agua y Energia Electrica, Em-
presa del Estado, de Argentina, junto con otro
por $21,000,000 del Fondo para Operaciones
Especiales, para ampliar los sistemas de electrici-
dad en el interior del pais.

• $8,000,000 a la Republica de Venezuela,
junto con otros dos prestamos del Fondo para
Operaciones Especiales por un total de $67,000.-
000, para ayudar a financiar un programa de desa
rrollo agricola integrado que beneficiara a unas

Desembolsos

Al 30 de junio de 1970, de los 587 presta
mos autorizados por el Banco, los desembolsos
alcanzaban la suma de $1,898,1 millones. Esta
cantidad representa 51,4 por ciento del monto
total de $3,690,4 millones que suman los pres
tamos autorizados hasta esa fecha. El cuadro
siguiente muestra el movimiento de los desem
bolsos por trimestre.

Trimestres

Desembolsos Aumento por porciento
acumulados trimestre del {„tal
(en millones de dilares) de prestamos

Junio 30, 1969 1.484,3 86,1 49,3
Sept. 30, 1969 1.583,1 98,8 50,3
Die. 31, 1969 1.725,7 142,7 50,3
Marzo 31, 1970 1.806,3 80,6 52,3
Junio 30, 1970 1.898,1 91,8 51,4

845.000 personas que residen en una extension de
98.773 hectareas.

• $2,200,000 al Banco de Costa Rica, junto
con $3,300,000 del Fondo para Operaciones Espe
ciales, para promover el desarrollo industrial pri-
vado. (Este prestamo fue atribuido inadvertida
mente a los prestamos del primer trimestre).

Fondo para Operaciones Especiales: Doce pres
tamos por $219,100,000:

• $58,800,000 a la Republica de Venezuela,
junto con otro por $8,000,000 de los recursos
ordinarios de capital y el siguiente por $8,200,000
para llevar a cabo un programa de desarrollo
agricola integrado.

• $8,200,000 a la Republica de Venezuela,
junto con el prestamo antes mencionado y otro por
$8,000,000 de los recursos ordinarios de capital
para un programa de desarrollo agricola.

• $35,000,000 a la Republica Federal del
Brasil, para ayudar a financiar un programa de
desarrollo agropecuario que beneficiara a los pro-
gramas cooperatives rurales y a cerca de 38.000
pequenos y medianos agricultores.

• $29,000,000 al Estado de Minas Gerais, del
Brasil, para promover el desarrollo de la extensa
region del noroeste de ese estado.

• $26,000,000 a Nacional Financiera, S.A.,
para ayudar a financiar un programa de riego que
beneficiara a unas 30.500 familias campesinas en
el noreste de Mexico.

• $21,000,000 a Agua y Energia Electrica,
Empresa del Estado, de Argentina, junto con
$9,000,000 de los recursos ordinarios de capital,
para ayudar a financiar la ampliation del sistema
de energia electrica en sectores rurales del pais.

• $16,100,000 al Fondo Vial Nacional, de Co
lombia, para la construction de un importante
tramo de la carretera que une a Bogota y Me-
dellin, las ciudades mas importantes de Colombia.

• $13,000,000 a la Republica Federal del
Brasil, para ayudar a financiar una campaiia con
tra la fiebre aftosa en siete estados que constituyen
el centro ganadero de ese pais.
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El Banco administra para
Noruega un fondo de

desarrollo de $2 millones
El 26 de junio de 1970, el Banco Interameri-

cano de Desarrollo suscribio un convenio con el
gobierno de Noruega mediante el cual asume la
administration de los $2 millones de dolares que
constituyen el Fondo Noruego de Desarrollo para
America Latina.

El Banco utilizara el Fondo Noruego para
otorgar prestamos para proyectos destinados a
promover el desarrollo economico y social de los
23 paises latinoamericanos miembros de la insti
tution. El Banco sera responsable de seleccionar,
tramitar y aprobar los proyectos, y consultara en
las etapas preliminares con el gobierno de Noruega
para obtener su aprobacion en la selection de los
mismos.

Los prestamos otorgados de los recursos
noruegos seran concedidos y amortizados en
dolares y se extenderan por un plazo hasta de 30
anos, con periodos de gracia de hasta 7 anos. La
tasa de interes sera del 2Vi por ciento anual,
incluyendo una comision de Vi por ciento para
cubrir gastos administrativos del Banco. Los pres
tamos con cargo al Fondo estaran sujetos a las
practicas internacionales de licitacion competitiva
y el transporte de los bienes financiados de acuer-
do con el convenio se ajustara, asimismo, a los
procedimientos comerciales normales de compe-
tencia.

Con la firma del convenio con Noruega, el
numero de paises no miembros que cooperan con
el Banco en la canalization de fondos destinados
al desarrollo de America Latina alcanza a 16.
Anteriormente, el Banco habia concertado con-
venios para administrar fondos de Canada, Ale-
mania, el Reino Unido, la Santa Sede y Suecia.

Prestamos autorizados ...
(Viene de la pdgina 2)

• $5,100,000 al Banque Rationale de la Re-
publique d'Haiti, para un programa de mejoras y
ampliaciones del sistema de agua potable de Puerto
Principe, Petionville y zonas adyacentes.

• $3,300,000 al Banco de Costa Rica, junto
con $2,200,000 de los recursos de capital ordi-
nario, para creditos industriales. (Este prestamo
fue atribuido inadvertidamente a los prestamos
del primer trimestre).

• $2,900,000 al Gobierno de Trinidad y To
bago, junto con el siguiente por $700,000 para
llevar a cabo programas de desarrollo y diversifi
cation agricola.

• $700,000 al Gobierno de Trinidad y Tobago,
junto con el prestamo anteriormente mencionado
por $2,900,000, para promover la production
agricola del pais.

Otros Recursos: Un prestamo de CAN$2.000.-
000 (equivalente a $1,851,852), de los recursos
que el Banco administra para el Canada, a la
Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma, de El
Salvador, para el mejoramiento del puerto de
Acajutla, el mas importante de la costa del Paci-
fico. (Este prestamo fue incluido inadvertidamente
entre los prestamos del primer trimestre).

Firmando el Conven/o estableciendo el Fondo Noruego de Desa
rrollo para America Latina se encuentran (de izquierda a
derecha): Thomas Lovold, Director General del Real Ministerio
de Comercio y Navegacion de Noruega y T. Graydon Upton,
Vicepresidente Ejecutivo del BID. Presencia la ceremonia Odvar
Mosnesset, Primer Secretario de la Real Embajada de Noruega
en Washington.

Ademas, el Banco ha obtenido recursos en Ale-
mania, Austria, Belgica, Espana, Finlandia, Ho-
landa, Israel, Reino Unido, Sudafrica, Suecia y
Suiza.

Ademas de los 2 millones de dolares iniciales

con que se ha establecido el Fondo, se agregaran
al mismo los intereses recibidos de los prestamos,
como tambien cualquier otro ingreso proveniente
de inversiones u otros incrementos que se pro-
duzcan. Las cantidades recibidas por concepto de
amortization de los prestamos tambien formaran
parte de los recursos del Fondo y estaran dispo-
nibles para ser utilizadas de acuerdo con el
convenio.

La creation del Fondo hara elegibles a los
suministradores noruegos para el abastecimiento
de bienes y servicios con cargo a los recursos de
los prestamos concedidos por el Banco de su
capital ordinario.

La ceremonia de la firma del convenio entre
Noruega y el Banco se llevo a cabo en la sede del
Banco en Washington. El Banco fue representado
por T. Graydon Upton, Vicepresidente Ejecutivo
y Thomas L<t>vold, Director General del Real
Ministerio de Comercio y Navegacion represento
a Noruega.

Publication del BID

El Banco ha publicado recientemente
Transformacion y Desarrollo: La Gran Tarea
de America Latina, por Raul Prebisch, Di
rector General del Instituto Latinoamericano
de Planificacion Economica y Social de las
Naciones Unidas, con sede en Santiago,
Chile. Este informe es un analisis profundo
de los esfuerzos para el desarrollo de Ame
rica Latina. Incluye ademas las observaciones
del autor acerca de las perspectivas de desa
rrollo del continente en el future

Esta publication, como todas las del
Banco, se puede obtener solicitandola a la
Division de Information, Banco Interameri-
cano de Desarrollo, 808 17th Street, N.W.,
Washington, D.C. 20577



El Banco concede $850,000 para

tecnificacion y mejoramiento de
la productividad del agro

Durante el segundo trimestre de este ano, el
Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
cuatro operaciones de asistencia tecnica con des-
tino al agro latinoamericano. Consistieron en el
otorgamiento de $850,000 concedidos con carac-
ter no reembolsable, cuyos beneficiarios fueron
dos centros agricolas internacionales que estan
realizando positivos esfuerzos para que el sector
agropecuario latinoamericano mejore su rendi
miento y productividad, y dos proyectos destina
dos a promover el desarrollo agropecuario y la
integration economicaen el area centroamericana.

Estos centros, uno de los cuales se encuentra
en Mexico y el otro en Colombia, fueron estable-
cidos y funcionan con asistencia de las Funda-
ciones Rockefeller y Ford. Su mision es promover
en el agro latinoamericano la llamada "revolution
verde", que permita al sector agricola elevar su
nivel de rendimiento y aumentar su participacion
en la formation del producto bruto de la region,
que actualmente son inferiores a los del sector
industrial.

Una de las operaciones, por $300,000, fue otor-
gada al Centra Internacional de Mejoramiento de
Maiz y Trigo (CIMMYT), entidad privada locali-
zada en la Ciudad de Mexico. Estos recursos seran
utilizados para el adiestramiento de 60 especia-
listas latinoamericanos en las tecnicas modernas
del cultivo de trigo y maiz.

Otra, tambien por $300,000, fue destinada al
Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CTAT), entidad privada de investigaciones agri-
colas ubicada en Cali, Colombia, para financiar
el adiestramiento de 50 profesionales en las tecni
cas agropecuarias en tierras tropicales de baja
altura.

La tercera operation, por $100,000 sera uti-
lizada por los gobiernos de Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el
financiamiento de estudios sobre las posibilidades
de desarrollo integrado en las cuencas del golfo
de Honduras, del golfo de Fonseca y del rio San
Juan. Estos estudios determinaran el area de in-
fluencia de cada una de las cuencas, analizaran
los problemas que impiden el desarrollo, e identi-
ficaran los proyectos que se podran llevar a cabo
en un futuro cercano.

Finalmente, $150,000 fueron otorgados a la
Secretaria Permanente del Tratado General de In
tegration Economica Centroamericana (SIECA),
para adelantar estudios de desarrollo agricola en
los siguientes campos: coordination de los pro-
gramas nacionales de abastecimiento y precios de
granos basicos; posibilidades de especializacion en
la production agropecuaria, y preparation de un
plan de regionalizacion agricola en America
Central.

Estas cuatro operaciones tambien contribuiran
a la integration economica de America Latina,
uno de los objetivos fundamentals del Banco.

Herrera aboga por una mayor

participacion de la juventud en
el futuro de America Latina

Felipe Herrera, Presidente del Banco Inter
americano de Desarrollo, planteo la necesidad
urgente deque la juventud tuviera una mayor parti
cipacion en la vida economica, politica y cultural
de America Latina.

Estas palabras de Herrera forman parte de un
discurso que pronuncio durante la ceremonia de
graduation de la Escuela de Graduados de la Uni-
versidad de Miami, Florida. En el transcurso de
dicho acto, la Universidad le confirio el titulo de
Doctor en Leyes "Honoris Causa", en reconoci-
miento de su importante contribution al desarrollo
interamericano.

Herrera senalo que el 43 por ciento de la
poblacion de America Latina tiene menos de 15
anos de edad. Siendo un continente extraordinaria-
mente joven—aiiadio—el porvenir de la region
"esta estrechamente determinado por el futuro de
su juventud". Sugirio que la planificacion del
desarrollo se encauzara cada vez mas hacia la
biisqueda de oportunidades de trabajo para los
jovenes que se acercan a la edad adulta. Anadio:
"junto al acceso a la economia, esta el acceso a
la vida politica, social y cultural . . ."

La inquietud que existe en la juventud—ex-
preso mas adelante—esta generalizada en todo el
mundo, y esto se debe a veces a la perdida de fe
de la juventud en una sociedad que as generacio-
nes anteriores siempre creian si no perfecta, por
lo menos perfeccionable.

Prestamo al Peru . . .
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• Preparation de estudios y disenos necesarios
para la ejecucion de los proyectos comprendidos
en otros subprogramas.

• Rehabilitation de los puertos de Chimbote,
Huarmey, Salaverry y Supe; la termination de la
construction del aeropuerto de Anta, situado en el
Callejon de Huaylas; la reconstruction de 100
kilometres de la carretera Panamericana, y la cons
truction de 65 kilometres de la carretera entre
Huallanca y Chuquicara.

• Reconstruction y rehabilitation de obras de
riego y drenaje en la zona afectada.

• Reparation de los sistemas electricos de siete
ciudades, de la estacion generadora del Canon del
Pato y de las lineas de transmision y subestaciones
de transformation que sirven a Chimbote y a las
comunidades en el Callejon de Huaylas.

• Provision de creditos para la construction y
rehabilitation de viviendas en la zona afectada.

• Reconstruction y reparation de los sistemas
de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario
en unas 17 poblaciones y areas rurales.

• Reparation de varias facilidades para la edu
cation universitaria y tecnico-vocacional en Chim
bote y Trujillo.


