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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti-

tucion financiera fundada

en 1959 para contribuir a
acelerar el desarrollo eco

nomico y social de America
Latina y el Caribe. Su sede
esta en Washington, D.C.

Los miembros del Banco

incluyen 28 paises del He-
misferio Occidental y 18
extrarregionales.

En sus 34 anos de ope-
raciones, el Banco ha

ayudado a financiar pro-
yectos que representan
inversiones por unos
$178,000 millones. Tarn-
bien ha contribuido a una

distribucion mas equitati-
va de los beneficios del

desarrollo y ha sido pione-
ro en el financiamiento

de proyectos de beneficio
social.

La maxima autoridad

del BID es su Asamblea de

Gobernadores, en la que
estan representados todos
los paises miembros. Los
12 directores ejecutivos
del BID son responsables
de las operaciones del
Banco.

Las representaciones
del BID en los paises lo re
presentan en las gestiones
ante autoridades y presta-
tarios locales y supervisan
la ejecucion de proyectos
apoyados por el Banco.
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Dos caras del transporte en Curitiba: susjamosos omnibus articulados y (abqjo) sus senderos para bicicletas..

Una cuestion de orgullo civico
En la tienda de regalos del aero-
puerto de Curitiba, en Brasil, no se
venden miniaturas de monumentos
o edificios. Pero si modelos a escala
de omnibus municipales, de estacio-
nes de transporte publico y de ca-
miones de reciclaje.

En Curitiba, lo cotidiano es eleva-
do a objeto de orgullo civico. Esta
ciudad de 1,3 millones de habitan-
tes ha desarrollado un sistema de
transporte publico sin par. Sus
numerosos parques brindan mas de
52 metros cuadrados de espacio
verde por persona. Sus residentes
dan por descontada esta eficiente y
accesible red de servicios.

Pero Curitiba es una excepcion.
En otras partes de America Latina,
las ciudades se tambalean bajo una
infraestructura mal mantenida,
magros servicios y olas de migracion
desde zonas rurales.

Gobiernos municipales
no pueden crear sanos
entornos urbanos sin
apoyo de la ciudadania

Los gobiernos no pueden por si
solos hacer frente a estos proble-
mas. Las municipalidades necesitan
la participacion de ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil.

^Como puede la ciudadania de-

sempenar un rol mayor para mejo
rar el entorno urbano? Las distintas
estrategias posibles fueron el tema
de la Sexta Reunion Consultiva del
Banco sobre Medio Ambiente, cele-
brada en Curitiba, en noviembre.
Mas de 50 representantes de organi
zaciones no gubernamentales de la
region y funcionarios del BID que
trabajan en las areas de medio am
biente y asuntos urbanos asistieron
al encuentro.

El medio ambiente en peligro.
Las ciudades latinoamericanas son

un lugar en peligro. Latinoamerica
tiene unas 40 areas metropolitanas
con mas de un millon de habitan-
tes y cuatro con una poblacion su
perior a 10 millones. Aun los resi
dentes mas acomodados deben
aprender a vivir con deficientes ser
vicios de agua corriente, alcantari-
llado y electricidad. Un creciente
numero de barrios marginales incu-
ban enfermedades, delito y desespe-
racion.

El explosivo crecimiento de la po
blacion coincide con un aumento si
milar en el numero de organizacio
nes no gubernamentales, virtual-
mente inexistentes hace solo una
decada. Ahi hay esperanza. En su
mensaje ante la reunion de
Curitiba, el presidente del BID, En
rique V. Iglesias, subrayo que la
ayuda de la sociedad civil para me
jorar el entorno urbano multiplicara

... ideales para una excursionfamiliar.

el valor de los escasos recursos mu

nicipales. Las ONGs locales ya estan
ayudando en el diseno y ejecucion
de proyectos municipales financia-
dos por el BID.

La clase de proyectos ahora en
planificacion hacen aun mas
importante la participacion de la
sociedad civil. En el pasado, la
construccion de infraestructura ur-
bana era vista como un problema de
ingenieria. Ahora, los planificadores
de proyectos estan aprendiendo a
tratar a las ciudades como
ecosistemas de procesos sociales,
economicos, culturales y naturales.
Las ONGs estan en una posicion
unica para asegurar que se tengan
en cuenta esas consideraciones.

Tal vez no todas las ciudades
puedan llegar a ser otra Curitiba.
Pero con trabajo de equipo entre go
biernos locales y sociedad civil, to-
dos pueden hacer del entorno urba
no un lugar mejor para vivir.

—El director
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MICROEMPRESA

Que grande puede
ser lo pequeno
Microempresarios son el pilar de muchas economias

por Samuel Silva

Era el fin de los 80 y la economia de
Chile comenzaba a florecer. Pero la

creciente prosperidad no habia lle-
gado aun a la familia de Rosario
Osses. Su esposo tenia
un trabajo seguro barni-
zando muebles pero no
ganaba suficiente.

"Necesitabamos un

ingreso extra y decidi-
mos trabajar juntos",
explica ella. Abrieron en
la casa un taller de

reparacion de muebles
que pronto seria una
fabrica.

"La idea era que mi
marido produjera y yo
vendiera", recuerda la mujer. Sus
cinco hijos ayudarian con las termi-
naciones. "Queriamos crear un ne-
gocio familiar".

Se embarcaron en una senda que
han seguido millones de latinoame-
ricanos: crear la empresa propia.

Puntal de la economia. Mas de 80

por ciento de todos los negocios de

America Latina y el Caribe tienen
menos de 10 empleados. Los 50 mi
llones de microempresarios que
existen en la region emplean unos
150 millones de personas, mas de la
mitad de la poblacion economica-
mente activa de America Latina.

En algunos paises
tienen una importancia
abrumadora. En Peru,

por ejemplo, un 80 por
ciento de la fuerza labo-

ral trabaja en microem-
presas, mientras las
microempresas de Bra-
sil aportan el 40 por
ciento del producto in-
terno bruto.

"Las microempresas
ya no pueden ser con-
sideradas marginales",

advierte Marguerite Berger, jefa de
la Unidad de Microempresa del BID.
"Son la medula de la economia".

A pesar de esa importancia, solo
un cinco por ciento de los microem
presarios tiene acceso al credito
bancario. En la logica bancaria tra-
dicional, los microempresarios care-
cen de garantias prendarias que
aseguren un prestamo. Y es costoso

Rosario Osses: gerenta

US$500 millones en nuevo apoyo del BID
El BID destinara al menos US$500
millones a la microempresa de Ame
rica Latina y el Caribe durante los
proximos cinco anos, anuncio el
presidente del Banco, Enrique V.
Iglesias, durante la reciente confe-
rencia 'El BID y la Microempresa:
Promoviendo crecimiento con equi-
dad', celebrada en Washington, D.C.

El nuevo programa dara apoyo a
microempresarios que carezcan de
acceso a credito. Ademas, el Banco

trabajara con los gobiernos de la
region para establecer marcos lega
tes y regulatorios que faciliten el
desarrollo de microempresas.

El BID ampliara asimismo sus
vinculos con instituciones que brin-
dan servicios financieros a micro

empresarios. "Queremos convencer
a los bancos privados que apoyar a
la microempresa es buen negocio
ademas de beneficio social", explico
Iglesias.

Solo 5 por ciento de los
microempresarios tienen
acceso a credito bancario.

encargar a un funcionario del banco
el procesamiento de un prestamo de
menos de mil dolares.

Pero la comunidad financiera esta

comenzando a cambiar la impresion
que tiene de los microempresarios.
Los bancos en toda America Latina

comienzan a ver que el sector que
han desdenado por tanto tiempo es
en realidad un segmento de mercado
grande y potencialmente lucrative

El BID tambien esta tomando un

nuevo rumbo. El programa del Ban
co para la microempresa, iniciado
hace 17 anos, ha financiado 430
proyectos desde 1990, beneficiando
a unas 600.000 personas. Los credi-
tos fueron efectuados mediante or-

ganizaciones intermediarias como
cooperativas y otras entidades no
gubernamentales.

Pero aunque el programa del BID
para microempresas ha tenido be-
neficios muy significativos para in-
dividuos, familias y comunidades,
no fue llevado a cabo en la escala

suficiente como para tener impacto
en las economias nacionales. Como

multiplicar los efectos del programa
del Banco fue el tema de una con-

ferencia celebrada en noviembre en

la que unos 200 expertos en micro-



empresa aconsejaron al BID sobre
la direccion que deben tomar sus
esfuerzos.

Domingo Santa Maria, presidente
del Banco del Desarrollo, una insti-

tucion financiera comercial chilena,
ofrecio una vision del futuro al con-

tar como opera la unidad de micro-
credito de su banco.

"La capacidad empresarial se
puede encontrar en todos los secto-
res de la poblacion, incluyendo la
microempresa", sostuvo.

Desde que la unidad de microcre-
dito comenzo a operar en 1990, el
Banco del Desarrollo ha aprobado
mas de 22.000 microprestamos, por
un promedio de 1.250 dolares cada
uno.

Uno de ellos fue el que recibio
Rosario Osses.

Lo que hace la diferencia. Inicial-
mente, las perspectivas para la fa-
brica de muebles de la familia Osses

parecian brillantes. Pero pronto el
negocio estaba luchando para so-
brevivir.

"Nuestro problema era que no po-
diamos crecer", dice Rosario Osses.
"A veces los clientes pedian muebles

La documentacion de "El BID

y la Microempresa: Crecimiento
con equidad" se puede solicitar a
Maritza de Gutierrez, Tel.(202) 623-
2509; fax (202) 623-1463 o E-Mail:
Maritzag@iadb.org

Raul Novoa. del BID, ayuda a crear
el sistema de control de creditos a

pequenos productores de una coope-
rativa en Los Juries, Argentina.

Macroempleador
Un alto porcentqje de trabqjadores
son empleados por microempresas

%

Peru 80

Colombia 75

Brasil 50

Nicaragua 50

Chile 43

Argentina 36

Uruguay 33

Fuente: BID

que no podiamos producir porque
no teniamos el dinero para comprar
materiales".

La sefiora Osses se entero por un
amigo que el banco tenia un pro
grama para microempresarios y en
menos de una semana obtuvo un

prestamo de 500 dolares.
Habia buenas posibilidades de

que el prestamo diera frutos. En un
estudio del impacto de los creditos
en sus clientes, que encargo el Ban
co del Desarrollo, un 88 por ciento
de los microempresarios dijeron que
la calidad de vida de sus familias

mejoro desde que tuvieron acceso a
credito. Casi 70 por ciento de los
encuestados dio cuenta de un au-

mento en sus ventas y casi tres
cuartas partes dijeron estar ahora
en condiciones de dar una mejor
educacion a sus hijos.

Tras recibir su prestamo "pudi-
mos inmediatamente comprar mas
materiales y producir mas", recuer-
da Rosario Osses. "Mi marido co

menzo a trabajar mas horas y reci-
bimos permiso para vender nuestros
productos en el mercado munici
pal". Las ventas se triplicaron de
300 a 1.000 dolares mensuales.

Mas jugadores. Los gobiernos de la
region prestan mas y mas atencion
a la microempresa como un vehicu-
lo de crecimiento economico. La pre-
sidenta de Nicaragua, Violeta Ba
rrios de Chamorro, dijo a los partici-
pantes en la conferencia del BID

que "sin microempresas, no habria
ninguna economia de mercado libre
exitosa".

El ministro de desarrollo econo

mico de Bolivia, Jaime Villalobos,

sostuvo a su vez que "mas que la re-
forma estructural y la privatizacion,
la promocion de la microempresa es
un elemento clave de la politica eco
nomica boliviana".

Para promover a la
microempresa, los gobiernos deben
crear un marco legal y un entorno
economico favorables. Varios gobier
nos de America Latina han ejecuta-
do reformas bancarias que fortale-
cen a las instituciones que
financian al sector. Asimismo, han
cortado la marana burocratica en

torno a la obtencion de licencias.

Las ONGs establecen los vinculos

entre las partes, mientras institu
ciones multilaterales como el BID

brindan financiamiento y promue-
ven las reformas legales.

Pero no hay esfuerzo que suplan-
te el espiritu empresario de mujeres
y hombres que deciden iniciar sus
propios negocios. "Los microempre
sarios tienen una enorme capacidad
de adaptarse y competir", asegura
Villalobos.

El cielo es el limite. El prestamo
de 500 dolares fue casi milagroso
para Rosario Osses.

"Los resultados fueron excelen-

tes", afirma. "Las ventas pasaron de
150.000 pesos a 400.000 pesos al
mes". El prestamo le resulto facil de
pagar y le facilito obtener nuevo y
mayor financiamiento.

En estos dias, la fabrica hogarena
de muebles esta prosperando. 'To-
dos en la familia estan trabajando
en el negocio", dice la sefiora Osses.
"Mi esposo disefia y fabrica, los
ninos ayudan con los detalles
finales de los muebles despues de la
escuela..."

La mujer sonrie, piensa un se-
gundo y se le ilumina el rostro. "Y
yo...", agrega, "yo soy la gerenta".

El autor es editor asociado de

EL BID.
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WASHINGTON, D.C.

Raza, gobierno e
infraestructura
Seminarios en el BID analizan temas de actualidad

• El mayor problema racial en
America Latina es la invisibilidad.

Asi opino Michael Franklin, presi-
dente de la Asociacion de Africanos

en las Americas, durante un foro so
bre raza en el contexto del desarro

llo de la region, que tuvo lugar en la
sede del BID.

Alrededor de un tercio de los lati-

noamericanos descienden de africa

nos y sin embargo el factor racial
casi nunca es discutido en la region,
apunto Franklin.

En la mayoria de los paises lati-
noamericanos no se pregunta la

raza en los censos, lo que di-
•p| ficulta calcular el numero

de personas que des-
aSUntO cienden de afri-
inexistente canos. es im

posible entonces
evaluar con exactitud las condicio-

nes en que viven en la region las
personas de raza negra.

"La historia de los africanos en

este hemisferio no ha sido escrita",

afirmo Franklin.

La profesora Rosangela Vieira, de
Howard University, hablo en el foro
sobre lo que describio como "el mito
de la democracia racial brasilena".

Otro participante, Ivan Van Sertima,
profesor de estudios africanos en
Rutgers University, presento eviden-
cias de la temprana llegada de afri
canos a America Latina y el Caribe
antes que Colon.

• America Latina ha hecho impor-
tantes progresos hacia la descentra
lizacion de la funcion de gobierno,
pero mayormente a nivel municipal,
sostiene Gustavo Fernandez Saave-

dra, ex ministro de relaciones exte-
riores de Bolivia.

"Los intentos de descentralizacion

regional se tambalean... mientras
que (la descentralizacion municipal)

ya esta ocurriendo en la mayoria de
los paises de America Latina", apun
to Fernandez Saavedra en una re-

ciente conferencia en la sede del BID

en Washington, D.C, al presentar
los resultados de su estudio "Des

centralizacion en America Latina".

Dar mayor poder a las municipa-
lidades usualmente significa dar a

los gobiernos locales la
p j autoridad de proporcio-

nar servicios publi-
para laS cos y sociales,
prOVUlciaS subrayo. Esas

son tareas esen-

cialmente operativas.
Las cosas se complican cuando

la autoridad pasa a gobiernos esta-
tales o provinciales. Cuando ellos
adquieren autoridad para trazar
estrategias de desarrollo regional y
fijar politicas economicas y financie-
ras, sus prioridades pueden contra-
decir las del gobierno central. Por
ejemplo, propositos nacionales de
privatizacion han encontrado resis-
tencia en las provincias cuando las
empresas a ser puestas en venta
son provinciales.

Otro obstaculo, agrego, es la
disparidad economica entre distin-
tas regiones del pais. Las regiones
prosperas no encuentran razon de
subsidiar a las menos dinamicas,

mientras las areas mas pobres de-
nuncian que no bastan los fondos
que reciben de impuestos y transfe-
rencias.

Pese a esto, los gobiernos de
America Latina deben continuar su

esfuerzo de transferencia de poder
a los niveles provinciales y estata-
les, afirmo Fernandez. "Solo esos
niveles pueden brindar la masa cri-
tica y la economia de escala necesa-
rias para que la descentralizacion
tenga un impacto en el proceso de
desarrollo".

Crecientemente, sera el sector privado quu

• America Latina necesita invertir

entre US$40,000 y US$60,000 mi
llones anuales en infraestructura

durante la proxima decada, sostiene
un estudio presentado durante la

mesa redonda "Inno

Sesenta vador financia-
., .« miento para

mil millones mfraestruc-
al anO tura" que recien-

temente delibero du

rante dos dias en la sede del BID en

Washington, D.C.
El repunte de las economias de

America Latina, junto con las priva-
tizaciones y la apertura comercial,
ya han atraido a la region miles de
millones en la primera mitad de la
decada, apunto Martin D. Chrisney,
autor del estudio.

Empresas y gobiernos de America
Latina estan a la biisqueda de es
trategias innovadoras para financiar
proyectos. Un ejemplo: en 1987 Te-
lefonos de Mexico hizo una coloca-

cion de bonos que estaba respalda-
da por la entrada futura de efectivo
en cuentas a cobrar a la AT&T, dado

que mas gente llama por telefono de
Estados Unidos a Mexico que vice-
versa. Ejemplos de esos innovadores
financiamientos son el tema de una
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nanciard las obras de infraestructura.

nueva guia publicada por la Divi
sion de Infraestructura y Mercados
Financieros del BID.

Chrisney cree que en el futuro el
sector privado participara creciente
mente en la financiacion de proyec
tos de infraestructura, llegando a
aportar un 25 por ciento de la inver
sion total en el sector.

El desarrollo de mercados locales

de capital es una condicion funda
mental para el financiamiento de
necesidades futuras de infraestruc

tura. La clave para eso es un siste-
ma mas fuerte de fondos de pen
sion, que son los principales
inversores institucionales junto con
las companias de seguros.

Si todos los fondos de pension en
America Latina recibieran el nivel de

recursos necesario para pagar en el
ano 2025 a la poblacion retirada el
presente ingreso per capita, los fon
dos totalizarian US$110.000 millo
nes anuales. Eso supera las necesi
dades de infraestructura.

Copia del estudio citado arriba
o el Directory of Innovative Finan
cing se pueden solicitar a Gabriela
Garcia, fax (202) 623-2157 o Correo
electronico Gabrielag@iadb.org

CIFRAS QUE HABLAN

CARRETERAS

Abran camino al comercio
Son cruciales las rutas ejicientes y bien mantenidas

Los acuerdos de libre comercio se

forjan en reuniones, pero para
hacerlos realidad hay que tener
puertos, aeropuertos, ferrocarriles
y, en particular, caminos.

"Muchos paises de la region
tienen una red de caminos en razo-

nable estado que permite llevar
gente del punto A al punto B", dice
John Foster, un economista del BID

especializado en infraestructura.
Pero la mayoria de esos caminos
estan en malas condiciones.

El BID ha cambiado sus

prioridades: de construccion a reha-
bilitacion y mantenimiento. Todos
los prestamos para caminos aproba-
dos por el BID en 1995 —cinco cre
ditos por un total de US$810 millo
nes— son para obras en Brasil,
Guatemala, Haiti, Nicaragua y Peru.

Eso no significa que este saciado
el apetito por nuevos caminos.
Varios paises todavia de
ben conectar areas re-

motas de sus te

rritories al

sistema

vial

Mas pavimento
KUometros de rutas pavimentadas
por millon de habitantes

nacional, apunta Julio Melgar, ex-
perto del BID en transporte.

Tanto la rehabilitacion como la

construccion correra por cuenta de
privados. Firmas de Mexico, Argen
tina y Chile ya tienen concesiones
para construir y administrar carre-
teras. El Fondo Multilateral de In-

versiones que administra el BID
aprobo este
ano aportes
para asistir a
Chile y Ecua
dor a estable-

cer concesio

nes viales.

Samuel Silva
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Fuente: Banco Mundial Fuentc: Baneo Interamericttno tie Desarrollo.
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Negocios
en Colonia

Un grupo de 11 producto-
res argentinos de alimen-
tos regreso a su pais de la
Feria ANUGA de la Ali-

mentacion, en Colonia,

Alemania, con contratos

por casi US$10 millones.
La presencia argentina

fue auspiciada por el Pro
grama para la Promocion
de Exportaciones No Tra-
dicionales (PROMEX) de
ese pais, que pago la mi-
tad de los costos de viaje
para 10 de las firmas ar-
gentinas participantes y
las capacito en mercadeo
internacional.

PROMEX proporciono
tambien apoyo tecnico y
financiero a otros dos

expositores argentinos.
"Hacer las valijas e ir a
estas ferias no es muy
facil", explica Oscar
Frezzi, un productor de
pasas de uva.

PROMEX fue creado

como parte de un progra
ma iniciado en 1991 con

financiamiento del BID

para modernizar el Minis-
terio de Agricultura, Ga-

naderia y Pesca. Desde
1992, el programa ha
dado oportunidades de ex-
portacion a mas de 6.800
firmas y ha ayudado a
casi 300 empresas a
obtener contratos de ex-

portacion por unos
US$350 millones.

Mediante el banco de

datos de PROMEX, los

productores pueden co-
nocer los precios en todo
el mundo de miles de pro-
ductos agricolas y averi-
guar que pais esta com-
prando que. PROMEX
tambien informa a los ex-

portadores sobre los re
quisites de importacion,
regulaciones aduaneras y
costos de embarque, ade
mas de ofrecer cursos

sobre ventas interna-

cionales.

"PROMEX nos ayuda a
ahorrar un monton de

tiempo y dinero que de
otra forma gastariamos en
esfuerzos inutiles", dice el

expositor Beltran Laxague.
Colombia, Jamaica,

Mexico, Trinidad y Tobago
y Uruguay tambien han
establecido con ayuda del
BID oficinas de asistencia

a exportadores.

Apetitosa exhibicion capta US$10 millones en contratos.

ECUADOR

Pesticida
con alas

Exportar flores frescas se
ha tornado en gran nego
cio en algunas partes de
America Latina. Pero

cultivarlas estimula al uso

masivo de pesticidas, lo
que perjudica la salud de
quienes hacen esa labor.

Una productora ecuato-
riana de flores ha hallado

una manera ingeniosa de
reducir el uso de pestici
das y ahorrar dinero al
mismo tiempo.

Hace un ano, Latinflor
gastaba unos US$150,000
al ano en pesticidas para
controlar el dano de una

mosca que ataca las
hojas. Peor aun, el insecto
adquirio resistencia al
pesticida, y fue necesario
aumentar las dosis.

Fue entonces que los
agronomos de Latinflor
descubrieron que una pe-
quena avispa se come las
larvas de aquellas moscas.
Se pusieron en campana
para aumentar la pobla-
cion de avispas, de mane

ra de reducir el numero de

moscas.

Cada semana, con

grandes aspiradoras. se
extraian los insectos que
habia en los cultivos. Las

maquinas llegaban a aspi-
rar hasta un kilogramo de
insectos por hectarea, de
los que solo uno por cien
to eran avispas.

Los agronomos disena-
ron entonces un tubo con

un filtro fino que dejaba a
las pequenas avispas
escapar y volver al cultivo,
al tiempo que quedaban
atrapadas las moscas.
Entretanto, seguia el uso
de pesticidas, en menor
cantidad, para matar a las
moscas adultas.

A medida que aumento
la poblacion de las peque
nas avispas, el uso del
pesticida fue reducido a
solo una vez a la semana y
finalmente se lo pudo eli-
minar por completo.

"La clave del asunto es

dejar de rociar", dice Tom
Quesenberry, uno de los
duenos de Latinflor. "Hay
que dejar que las avispas
hagan el trabajo".

.



Los agronomos de
Latinflor estan disenando

ahora una forma de con-

trolar una plaga de sus
plantaciones de girasol
usando mariquitas, de
notoria voracidad. Tam

bien evaluan el uso de un

hongo benigno para con-
trolar un hongo maligno
que afecta las raices de al-
gunas flores.

Latinflor todavia usa

algunos quimicos para
controlar problemas de
hongos e insectos, pero el
total de pesticidas usado
se redujo notablemente.

"Nos libramos de los

pesticidas para ahorrar di
nero", dice Ramiro Pena

Herrera, gerente general
de Latinflor. "Pero tambien

logramos aumentar la
produccion y un menor
riesgo para los trabaja-
dores".

Latinflor comenzo a

producir flores para ex-
portacion en 1989 y ahora
da empleo a 400 personas.
Para expandir sus opera-
ciones, la firma recibio

financiamiento del BID.

—David Mangurian

URUGUAY

Papelera de
alta tecnologia
El presidente del Uruguay,
Julio Maria Sanguinetti,
inauguro en diciembre la
planta mas avanzada de
papel revestido de Suda-
merica. Se espera que ella
aumente en US$20 millo
nes los ingresos por ex-
portaciones del pais.

La planta es parte de
un programa para moder-
nizar Fanapel, una de las
papeleras mas antiguas de
America Latina. El plan
tiene un costo de US$37

Las aspiradoras ayudan a
eliminar moscas nocivas.

Pequenas avispas hacen el
resto de la tarea.

millones y ha recibido un
credito del BID de US$6,6
millones. La planta fue
construida en menos de

seis meses.

Fanapel ya exporta pa-
pel de alta calidad a Ar
gentina y otros paises de
Sudamerica. "Tenemos

que habituarnos a ver al
Mercosur como nuestro

mercado interno y como
plataforma al resto del
mundo", dijo Ricardo Zer-
bino, presidente de la fir
ma, en la inauguracion.

La nueva planta fue
construida en un esfuerzo

conjunto de trabajadores y
directivos para hacer a
Fanapel mas competitiva
y preservar empleos. El
acuerdo incluye capacitar
a los trabajadores en la
nueva tecnologia a
utilizar.

"Estamos asegurando
empleos que no estaban
asegurados hace tres o
cuatro anos", dijo en la
inuguracion Omar Diaz, el
lider del sindicato.

La nueva planta emplea
una unidad de prepara-
cion de substancias qui-
micas fabricada por GAW
de Austria, revestimientos

de Jagenberg, de Alema-
nia y secadoras de Voith
S.A., de Brasil.

El presidente Sanguinetti inaugura la planta de Fanapel.

SURINAM

Medicos en
transito

El BID y el Instituto Albert
Schweitzer para las Hu-
manidades (ASIH) firma-
ron recientemente un

acuerdo para que un plan-
tel internacional de medi

cos se haga cargo provi-
soriamente del recien am-

pliado Hospital Nickerie,
en Surinam.

El hospital de 75 ca-
mas, el unico en gran es-
cala que existe en la re
gion arrocera de Nickerie,
fue mejorado con dos
prestamos del BID por un
total de US$7,7 millones.

El ASIH y el BID desa-
rrollaron el programa co
mo una solucion interina

mientras el plantel de me
dicos que se hara cargo
del hospital cursa su ca-
pacitacion en Holanda.

Los medicos del ASIH

trabajaran por periodos fi-
jos de seis meses o mas y
recibiran un estipendio
mensual equivalente a
US$500, mas vivienda y
costos de transporte.

El presidente de ASIH,
Harold Robles, dijo que la
Escuela de Medicina de la

Universidad de Yale se ha

comprometido a enviar
practicantes de medicina
a trabajar por hasta dos
meses en el hospital de
Nickerie bajo la supervi
sion de medicos especia-
listas. El ASIH esta prepa-
rando acuerdos similares

con centros medicos en

Holanda.

El programa es finan-
ciado con US$400,000
ahorrados de los presta
mos del BID que financia-
ron las obras de amplia-
cion y rehabilitacion del
hospital.



Residentes de las favelas son contratados para las obras de mejoramiento.

BRASIL

El BID asiste a favelas de Rio
Residentes participardn activamente en el proyecto

Los residentes de 60 favelas de Rio

de Janeiro contribuiran a formular e

implementar proyectos de mejora de
sus lugares de residencia.

El nuevo programa, con un
prestamo de US$180 millones del
BID, mejorara alcantarillados,
calles, desagues, recoleccion de
residuos, servicios de atencion in-

fantil e iluminacion publica.
Dado que la mayoria de las fave

las estan ubicadas en laderas ines-

tables, el programa contempla tam
bien trabajos de reforestacion que
eviten deslizamientos de tierra.

Segun Jose Brakarz, a cargo del
proyecto, el programa muestra un
cambio radical en la asistencia a

favelas. "Antes la idea era

eliminarlas", explica. "Ahora la ciu-
dad ha decidido mejorarlas".

Todas las favelas cumpliran con
normas minimas de saneamiento.

Ademas, sus residentes ayudaran a
formular los proyectos y seran
empleados para llevar a cabo buena
parte de los trabajos. Alrededor de
70 por ciento de los contratados
para obras ya en ejecucion residen
en las favelas, apunta Brakarz.

El programa establecera asimis-
mo centros de atencion infantil en
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cada favela para dar a las madres
mejor oportunidades de empleo
estable.

Casi una cuarta parte de los resi
dentes de Rio vive en favelas. Otras

familias de bajos ingresos han com-
prado lotes para construir en las
afueras de la ciudad pero general-
mente no tienen titulo legal de
propiedad porque sus barriadas no
cumplen con las normas del
gobierno en materia de vivienda.

El prestamo del BID ayudara
tambien a los residentes de 135 de

esos barrios a obtener la propiedad
legal de sus viviendas.

"Queremos ayudar a la gente en
las favelas, pero tambien queremos
recompensar a quienes hicieron el
esfuerzo financiero de comprar un
lote de terreno", dice Brakarz.

El BID ha notado un brote de in

terims en programas de mejoras de
barrios marginales, segun Robert
Daughters, experto en vivienda del
Banco. En el ultimo tiempo, el BID
ha aprobado o iniciado el estudio de
nueve proyectos o componentes de
proyectos de mejoras vecinales.
Previamente, el Banco habia finan-

ciado solo una operacion de esa na-
turaleza.

LA REGION

FINANZAS

Chile adelanta

pagos al Banco
Confondos de sus reservas

El presidente de Chile, Eduardo
Frei, autorizo en octubre el pago
adelantado de unos US$1,330 millo
nes que su pais adeudaba al BID y
al Banco Mundial.

Los US$772 millones que recibio
el BID cancelan alrededor de 30 por
ciento de la deuda de US$2,800 mi
llones de Chile con el Banco. "La

mayoria de esos prestamos eran
viejos y tenian tasas de interes
relativamente altas", dijo Roberto
Garcia Lopez, economista del BID.

En dos oportunidades previas el
BID recibio pago anticipado de deu-
das: uno de Venezuela durante su

boom petrolero y otro de Trinidad y
Tobago, que pago varios prestamos
pequenos antes de lo programado.

Chile pudo pagar por anticipado
porque tiene elevadas reservas de
divisas, explico Garcia Lopez.

El Presidente Frei listo afirmar el
cheque de pago adelantado que le
entrega el ministro de Hacienda.



La expansion de una planta textil en Venezuela requirio adquisiciones en Italia, Belgica, Espaha, Suiza y Japon.

BID

Nuevo record de prestamos
Firme compromiso con la estabilidadjinanciera

El BID presto en 1995 un record de
US$7,200 millones en apoyo del
desarrollo economico y social de
America Latina y el Caribe.

El presidente del Banco, Enrique
V. Iglesias, expreso que la cifra —38
por ciento mas que el ano anterior—
fue resultado de la "rapida y crea-
tiva respuesta" del BID a las necesi-
dades de ciertos paises, especial-
mente Mexico y Argentina, como
tambien su fuerte apoyo a inversio-
nes en el sector social.

En una de sus mayores operacio-
nes, el BID proporciono US$1,000
millones en financiamiento a Mexico

para fortalecer su sector financiero
y contribuir al esfuerzo por estabi-
lizar su sistema bancario.

El Banco extendio a Argentina un
credito de US$750 millones para la
privatizacion de bancos provinciales.
Asimismo, aprobo prestamos de
US$450 millones a Argentina y de
US$500 millones a Mexico en apoyo
de programas sociales orientados a
asistir a los sectores de menores

ingresos.
Un prestamo de US$250 millones

fue destinado a ayudar a financiar
la red de Solidaridad Social de Co

lombia, un innovador programa que
canaliza recursos a nueve diferentes

instituciones gubernamentales que
administran una serie de proyectos
para mejorar el bienestar de los sec-
tores mas pobres de la poblacion.

Por segundo ano consecutive el
BID fue la principal fuente multila
teral de credito para America Lati
na. Los desembolsos llegaron a un
nivel record de US$4,600 millones
durante 1995, bien por encima de
los US$3,000 millones desembolsa-
dos en 1994.

En 1995, Brasil fue el mayor
prestatario del Banco: recibio
US$1,582 millones, que incluyen
US$570 millones para el sector
transporte y US$474 millones para
saneamiento y desarrollo urbano.

Credito al sector privado. Entre
las nuevas iniciativas de 1995 se

destacan la apertura de una venta-
na de credito al sector privado y la
aprobacion del primer prestamo
para la promocion de la reforma
judicial en America Latina.

El Banco aprobo cinco creditos
por un total de US$146 millones
para prestatarios privados sin ga-
rantia de gobierno. Los prestamos
contribuyeron a financiar proyectos
de infraestructura que movilizaron
una inversion total de US$1,000

millones. Bancos privados suminis-
traron US$55 millones en financia
miento para proyectos de infraes
tructura bajo la subscripcion de
acuerdos de participacion con el
BID, un nuevo instrumento que
ayuda a America Latina a satisfacer
sus necesidades de infraestructura.

Apoyo a microempresas. Para el
area de la microempresa —sector
que da empleo a mas de 150 millo
nes de personas en America Latina
y el Caribe— el BID anuncio que au-
mentara sus creditos a un total de

US$500 millones en el curso de los
proximos cinco anos.

Los creditos concesionales —a

plazos de hasta 40 anos con muy
baja tasa de interes— totalizaron
US$769 millones en 1995. Esos cre
ditos, extendidos a las cinco nacio-

nes mas pobres de America Latina
con recursos del Fondo para Opera-
ciones Especiales, ayudaran a fi
nanciar programas sociales y obras
de infraestructura, como tambien a

apoyar reformas de gobierno.
El BID fue la institucion interna-

cional lider en asistencia financiera

para la recuperacion de Haiti, apro-
bando prestamos por US$181 millo
nes en el primer ano completo de
restablecimiento del gobierno cons-
titucional. En los primeros nueve
meses de 1995 un 40 por ciento de
los desembolsos a ese pais se origi-
naron en el BID, como tambien un

25 por ciento de las inversiones.
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EL BANCO

DERIVADOS FINANCIEROS

Audacia

es el juego
Piden mejor regulacion

Vaya despacio, sea selectivo y si no
los entiende, no se meta.

Ese fue el consejo de expertos in-
ternacionales al conclave sobre de-

rivados financieros que reunio a
unos 260 agentes y reguladores
hace poco en la sede del BID.

Los derivados son contratos fi

nancieros cuyo valor se deriva del
desempeno de otro activo financiero,
producto basico o indice bursatil.
Algunos ejemplos son los contratos
futuros, a termino, opciones y can-
jes de monedas o de tasas de inte-
res. Empresas y bancos usan deri
vados para cubrir los riesgos de sus
transacciones, mientras que los co-
rredores frecuentemente los usan

para tomar posiciones.
La Asociacion Internacional de

Canjes y Derivados, que copatrocino
la conferencia con el BID, ha esti-

mado que solo el monto nominal de
canjes pendientes en 1994 oscilaba
entre US$11 y US$41 billones.

Aunque los derivados se usan pa
ra reducir riesgos, pueden ser extre-
madamente peligrosos si se los usa
indebidamente. "Son como la elec-

tricidad, peligrosos pero tambien
beneficos", explico Arthur Levitt, ti
tular de la Comision de Valores de

EE.UU.

El BID asistira a los mercados fi

nancieros y de productos basicos de
America Latina a adaptar sus es-
tructuras regulatorias para obtener
los beneficios de comerciar en deri

vatives, evitando al mismo tiempo
practicas perjudiciales.

El presidente del BID, Enrique V.
Iglesias, dijo que el laberinto de le-
yes concernientes a la actividad
bursatil en America Latina y el Cari
be "aumenta el costo de hacer nego-
cios en toda la region y es un factor
que desalienta la inversion del otro
lado de las fronteras".

—Daniel Drosdoff
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Computarizar los registros aumentaria mucho la eficiencia del poderjudicial.

REFORMA

Justicia significa negocios
Buenos sistemas legales ayudan al crecimiento

Sistemas judiciales eficientes no
solo promueven la equidad social
sino tambien el desarrollo economi

co, segun los participantes en una
reciente conferencia sobre reforma

judicial auspiciada por el BID.
El inversor es atraido por paises

donde los procedimientos legales
son eficientes, justos y rapidos. Por
lo tanto, la reforma judicial debe ser
una prioridad presupuestaria, coin-
cidieron los participantes.

Uno de los efectos de un sistema

judicial ineficiente es que las refor
mas economicas de la region no han
estimulado suficientemente al sec

tor privado, cree Edgardo Buscaglia
Jr., vicepresidente de la Asociacion
Interamericana de Derecho y Econo
mia y profesor de la universidad de
Georgetown.

"Politicas de estabilizacion econo

mica requieren un marco legal pre-
decible y un poder judicial con la
capacidad de aplicar esas leyes efec-
tiva y equitativamente", explico.

Otro problema es que la legitimi-

dad que rodea al poder judicial va-
ria mucho de pais a pais dependien-
do en gran medida del exito que ha
tenido en mantenerse alejado de la
politica.

En el area de comercio, America

Latina y el Caribe deben adaptar sus
leyes y procedimientos a las nuevas
realidades de la integracion econo
mica, advirtieron los participantes.
Algunos paises estan estudiando for-
mas alternativas de resolucion de

disputas como mediacion y arbitraje.
El primer prestamo del BID para

reforma judicial, US$15 millones a
Costa Rica fue aprobado en 1995.
El BID tiene en consideracion otros

prestamos para iniciativas similares
en El Salvador, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Panama, Colombia,
Ecuador, Peru, Argentina y Chile.

Asimismo, el Fondo Multilateral
de Inversiones, que administra el
BID, ha financiado proyectos para
establecer mecanismos alternatives

de resolucion de disputas en Peru y
Uruguay.



PRESTAMOS

Argentina: US$125 millo
nes para me

joras en la
infraestruc

tura y servi
cios provin
ciales de

irrigacion.
Los fondos financiaran

mejoras en irrigacion y uso
de aguas en las provincias
de Mendoza, Neuquen y
Rio Negro. Asimismo, cos-
tearan la creacion de un

sistema nacional integrado
de informacion agricola y
el fortalecimiento de la

planificacion agricola a ni
vel provincial. Tambien re-
cibiran financiamiento del

Banco proyectos de desa
rrollo tecnologico y comer-
cial agricola, como tam
bien proyectos adicionales
de infraestructura.

Ademas, los fondos del

BID contribuiran a fortale-

cer el Programa Provincial
de Servicios Agricolas.

El costo total del pro
grama asciende a US$336
millones y se espera que el
Banco Mundial aporte
otros US$125 millones.

Para mas informacion:

Secretaria de Agricultura,
Ganaderia y Pesca, Paseo
Colon 922, Of. 247, 1063

Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-1) 349-2069, fax
(54-1) 361-7067.

Barbados: US$35 millones
para un pro

grama de re
forma del

sector inver-

siones.

El progra
ma esta orientado a au

mentar la competitividad
de la economia y mejorar
el clima para la inversion
privada.

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Mas detalles sobre estos proyectos y oportunidades de
suministro de bienes, obras y servicios se publican
mensualmente en IDB Projects. La publicacion incluye
los proyectos recien aprobados ademas de aquellos
cuyo financiamiento estudia el BID, avisos generales
de adquisiciones y adjudicaciones de contratos. Para
obtener una copia gratis de IDB Projects ponerse en
contacto con la Seccion de Informacion Publica, Tel.
(202) 623-1397, fax (202) 623-1403. El contenido de
IDB projects tambien esta disponible en Internet en
http://www.iadb.org.

Los recursos contribui

ran a eliminar obstaculos

a la inversion privada en el
sector financiero y a res-
paldar reformas en politi-
cas referentes al uso de

tierras. Se eliminaran asi

mismo obstaculos existen-

tes a la creacion de nue-

vas empresas.

El programa de refor
mas apunta a pequenas y
medianas empresas y ayu-
dara al sector financiero a

ofrecer al sector privado
una variedad mas amplia
de servicios financieros

modernos.

Para mas informacion:

Ministry of Finance and
Economic Affairs, Govern

ment Headquarters, Bay
Street, St. Michael, Barba

dos. Tel. (809) 426-4274,
fax (809) 426-3688.

Bolivia: US$4,8 millones
del Fondo

para Opera-
ciones Espe-
ciales para
fortaleci

miento del

sector turismo.

La Secretaria Nacional

de Turismo utilizara los

fondos para mejoras de in
fraestructura y para pro-
mover inversiones del sec

tor privado.

Entre los sitios y comu-
nidades que se beneficia-
ran con estas actividades

de planeamiento, inclu-
yendo estudios de impacto
ambiental, y de promocion
de inversiones se cuentan

la region de selva humeda
vecina al Brasil conocida

como Triangulo Cachuela/
Esperanza-Guayamerin-
Riberalta; las lagunas y
lagos salados Uyuni; las
misiones Jesuitas y la
Cordillera Real.

Asimismo seran desa-

rrollados y rehabilitados
servicios basicos y ameni-
dades para turistas en
cinco sitios arqueologicos
tradicionales: Tiwanaku,

Inkallajta, Samaipata,
Llica y Trinidad.

Para mas informacion:

Secretaria Nacional de Tu

rismo, Calle Mercado

1328, Edificio Mariscal

Ballivian, Piso 18, La Paz,

Bolivia. Tel. (591-2) 35-
8213, 36-1138, fax (591-
2) 37-4630.

Brasil: US$450 millones
para ensan-

che y rehabi-
litacion de

617 kilome

tres de carre-

tera entre

Sao Paulo y Florianopolis.

Cuando las obras esten

completadas quedara cua-
druplicada la capacidad
del camino y su potencial
de promover el comercio
entre los paises del
Mercosur.

El costo total del pro
yecto es de US$1,283 mi
llones y su financiamiento
incluye US$832,6 millones
en fondos locales, de los
que US$450 millones po-
drian ser confinanciados

por el Export-Import Bank
de Japon.

Sera construida una

segunda pista junto a la
ruta original para mejorar
el flujo de transito, convir-
tiendo todo el trecho en

una autopista dividida.
Por otra parte, seran cons-
truidos 43 kilometros de

carretera dividida para
franquear la ciudad de
Curitiba al este.

El programa incluye la
construccion de ocho ca-

binas para cobro de peaje,
cuatro basculas fijas y la
adquisicion de seis bas
culas moviles. La opera-
cion y mantenimiento de
la carretera sera otorgada
en concesion al sector pri
vado.

Asimismo, el proyecto
fortalecera al Departmento
Nacional de Estradas de

Rodagem y permitira el
financiamiento de estu

dios de operacion de carre-
teras, financiamiento y co-
nexiones y extensiones
camineras.

Para mas informacion:

Departmento Nacional de
Estradas de Rodagem,
Setor de Autarquias Norte,
Edificio Nucleo dos Trans-

portes, Brasilia, D.F., Bra
sil. Tel. (55-61) 226-7335,
Ramal 1561, fax (55-61)
322-1707.

(continiia)
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NUEVOS PROYECTOS

(de la pdgina anterior)
Brasil: US$180 millones
para mejorar
la infraes

tructura y
los servicios

publicos en
barrios de

mas bajos ingresos de Rio
de Janeiro.

Los recursos beneficia-

ran a aproximadamente
340.000 personas mejo-
rando las condiciones de

vida en areas marginales
de la ciudad de Rio de

Janeiro, conocidas como

favelas, como tambien en

subdivisiones irregulares y
en areas urbanas carentes

de reconocimiento legal
formal.

Los residentes de las

comunidades beneficiadas

participaran en la formu-
lacion e implementacion
de planes integrados para
dotar a sus vecindarios de

redes de agua y alcantari-
llado, sistemas viales, des-
agiies, la recoleccion de
residuos, los centros de
atencion infantil, la esta-
bilizacion de laderas, la
iluminacion publica y
otros servicios e instala-

ciones.

Se ofrecera asistencia

tecnica para ayudar a que
las subdivisiones irregula
res normalicen su situa-

cion legal y ganen acceso
a mas y mejores servicios.

El costo total del pro
grama es de US$300 mi
llones.

Para mas informacion:

Prefeitura da Cidade do

Rio de Janeiro, Secretaria

Municipal de Habitacao,
Rua Afonso Cavalcanti,

455 - Anexo I, 4 andar, Ci

dade Nova - Rio de Janei

ro, Brasil. Tel. (55-21)
273-1099, fax (55-21)
273-2345.
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Republics Dominicana:
US$52 millo
nes para

hacer a la

educacion

primaria y
preescolar
mas eficiente, equitativa y
sustentable.

Los fondos financiaran

la segunda etapa de un
programa en curso para

poner en practica un pro
grama nacional de estu-
dios revisado y proporcio-
nar material didactico

actualizado, incluyendo li-
bros de texto y de tareas.

Ademas se dara capa-
citacion a 12.600 docentes

y administradores, y sera
mejorado el sistema de
evaluacion de estudiantes.

Se expandiran y rehabili-
taran aulas y escuelas, y
ademas seran mejorados
los programas de nutri-
cion escolar.

Esta previsto ademas
mejorar y fortalecer la ad-
ministracion de la educa

cion, incluyendo la capaci
dad de gestion y los siste
mas de informacion y
evaluacion.

Todos los estudiantes

en el sistema de educa

cion primaria se beneficia-
ran con este programa, es-
pecialmente mas de
500.000 ninos de familias

de bajos ingresos.
El costo del programa,

que tiene tambien el apoyo
del Banco Mundial, es de

US$100 millones.
Para mas informacion,

dirigirse a: Secretaria de
Estado de Educacion, Be

llas Aries y Culto, Avenida
Maximo Gomez esquina,
Avenida Santiago, Santo
Domingo, Distrito Nacio
nal, Repiiblica Dominica
na. Tel. y fax (809) 688-
6977.

Maestro de la pintura

Gustavo Vique perfecciona sus conocimientos defabrica-
cion de pinturas durante un aprendizqje en la planta de
la Sherwin Williams, en Buenos Aires. Un programafi-
nanciado por el BID capacitajovenes trabajadores y les
consigue empleos temporales como parte del curso.

Haiti: US$50 millones del
Fondo para
Operaciones
Especiales
con destino a

la segunda
fase de un

programa de emergencia
para reactivar la economia
y rehabilitar la infraes
tructura fisica y social ba-
sica.

El BID ha aprobado
este ano un total de

US$186,6 millones en fi
nanciamiento para asistir
a la recuperacion del pais.

La Unidad Central de

Implementacion (UCG),
adjunta a la oficina del
primer ministro, empleara
los recursos de este nuevo

prestamo para rehabilitar
y reparar infraestructura
fisica y social basica, in
cluyendo puertos, cami
nos, instalaciones de
desagiie e irrigacion, mer
cados, hospitales, edificios
de gobierno e instalacio
nes de suministro de agua
potable y energia publica.

Se dara asistencia a pe-
quehos agricultores para
reforestacion y reactiva-
miento de la produccion,



particularmente de cafe
y frutas.

La UCG es una unidad

temporaria encargada de
administrar el programa
de emergencia con ayuda
de los ministerios perma-
nentes para la supervision
de los proyectos.

Para mas informacion:

Unite Centrale de Gestion,

Villa d'Accueil, Musseau,

Port-au-Prince, Haiti. Tel.

(509) 45-0007, fax (509)
45-1624.

Nicaragua: US$3,45 mi
llones para
el fortale-

cimiento

del Banco

Central.

Estos fon

dos permitiran al Banco
Central mejorar sus ope-
raciones, mediante capaci
tacion de su personal,
contratacion de consulto-

res y la adquisicion de
equipos de computacion y
de una biblioteca de re

cursos tecnicos.

Para mas informacion:

Banco Central de Nicara

gua, Kilometro 7, Carrete
ra Sur, Managua, Nicara
gua. Tel. (505-2) 65-2045:
fax (505-2) 65-0476.

Peru: US$90
millones

para la reha-
bilitacion y
manteni-

miento de

caminos rurales en los de-

partamentos mas necesi-
tados del pais.

El programa rehabilita-
ra 9.900 kilometros de ca

minos de ripio y de tierra
en 12 departmentos y es-
tablecera un programa de
mantenimiento rutinario

para 11.000 km. de cami
nos. Microempresarios y

NUEVOS PROYECTOS

pequenas y medianas em
presas radicadas en las
areas beneficiadas recibi-

ran capacitacion en man
tenimiento vial para que
puedan participar en el
programa y asegurar su

sustentabilidad y organi-
zaciones no gubernamen
tales participaran en la
planificacion y formula-
cion del programa.

El proyecto contempla
asimismo rehabilitar ca-

lles de las localidades del

area y caminos secunda-
rios para animates de car-
ga, bicicletas y triciclos.

El proyecto comenzara
en los seis departamentos
mas pobres del area an-
dina: Ancash, Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca,
Cuzco y Huancavelica. En
1997 el proyecto sera ex-
pandido a otros seis de
partamentos de menor po-
breza rural: Huanuco,

Junin, Pasco, Puno, San

Martin y Madre de Dios.
El costo total del pro

grama asciende a
US$250,300,000. El Ban
co Mundial contribuira

US$90 millones en cofi-
nanciamientos y habra
una contrapartida local de
US$70,300,000.

Para mas informacion:

Ministerio de Transporte,
Comunicaciones, Vivienda

y Construccion, Proyecto
Especial de Rehabilitacion
del Transporte (PERT),
Programa de Caminos Ru
rales (PCR), Avenida Boli
via 120, 2° Piso Centro Ci

vico y Comercial de Lima,
Lima, Peru. Tel. (51-1)
433-4964/8454/5924, fax
(51-1) 432-9789.

Peru: US$4 millones para
fortalecer la planificacion
de la inversion publica.

Los fondos permitiran a

la Oficina de

Inversiones

del Ministe

rio de Econo

mia y Finan-
zas adquirir
servicios de asesoria para
oficinas de planeamiento
sectorial, de capacitacion
de personal y otras activi-
dades tecnicas.

Para mas informacion:

Ministerio de Economia y
Finanzas, Oficina de In

versiones, Jiron Junin

319, Lima, Peru. Tel. (51-
1) 427-2253, fax (51-1)
432-8500.

Uruguay:
US$54 millo
nes para au

mentar la

eficiencia y
confiabilidad

del sistema nacional de

electricidad y satisfacer la
creciente demanda.

Los recursos permitiran
a la Administracion Nacio

nal de Usinas y Trasmisio-
nes Electricas (UTE) inte-
grar la red de distribucion
electrica del Uruguay con
la de Brasil, contribuyen-
do al uso optimo de los re
cursos energeticos de am-
bos paises y diversificando
mercados y fuentes de su-
ministro en el contexto de

Mercosur, el mercado co-

mun del Cono Sur.

Sera construida una es-

tacion de conversion de

frecuencia en Rivera, cer-
ca de la frontera con el

Brasil y seran instalados
equipos de transformacion
y de compensacion. Sera
tendida una linea de

transmision de 230 kilo-

voltios de capacidad y 13
kilometros de longitud
para interconectar los sis
temas de transmision

existentes en Uruguay y

Brasil. El proyecto consti-
tuye la primera interco-
nexion de alto voltaje en
tre los dos paises.

El sistema nacional de

despacho de cargas sera
modernizado mediante la

renovacion de equipos y
sistemas de control y se
mejoraran los sistemas de
distribucion en localida

des y ciudades con 10.000
a 70.000 habitantes.

Para reducir perdidas
de energia, se instalaran
nuevos medidores de bajo
voltaje, como parte de un
plan mas amplio de reem-
plazar los viejos medidores
del pais sobre un periodo
de cinco anos.

Para mas informacion:

Administracion Nacional

de Usinas y Trasmisiones
Electricas, Palacio de la

Luz, Paraguay 2431, Mon
tevideo, Uruguay. Tel.
(598-2) 29-0051, fax (598-
2) 29-1268.

COOPERACION

TECNICA

Regional:
US$1,2 mi
llones en

una contri-

bucion no

reembolsable

para asistir a las naciones
centroamericanas a pro-
fundizar su integracion
economica, mejorar la
proteccion ambiental e
incrementar la inversion

en el sector social.

Los fondos apoyaran la
labor del Grupo Consulti-
vo sobre Cooperacion Tec-
nica Regional para Ameri
ca Central, fundado en
1990 bajo auspicios del
BID para ayudar a imple-
mentar el proceso de inte-

(continua)
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(de la pagina anterior)
gracion economica.

Las areas prioritarias
en la primera etapa del
programa incluyen: inter-
conexion de energia elec
trica, capacitacion de re
cursos humanos, desarro

llo cientifico y tecnologico
y gestion ambiental, como
tambien el fortalecimiento

de la capacidad institu-
cional de la region para
definir politicas en mate
ria economica, comercial y
de competitividad.

En la segunda etapa,
las areas de actividad se

ran expandidas para in-
cluir el fortalecimiento de

instituciones regionales
para crear un area econo

mica integrada.
Belice, que ingreso al

Banco en 1992, sera in-

cluido en la segunda etapa
del programa, uniendose a
Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Ni

caragua y Panama.

Regional: US$1,040,000
para el Insti
tute de Estu

dios Superio-
res de Admi

nistracion

(IESA) en Ca
racas para capacitar pro-
fesionales de alto nivel en

administracion y conduc-
cion publica.

Los fondos solventaran

los estudios de 60 candi

dates que cursaran una
maestria de dos anos de

duracion sobre analisis de

politicas publicas, moder-
nizacion del estado y
cuestiones sociales y eco-
nomicas.

La mitad de los candi

dates seran oriundos de

Venezuela y los restantes
de otros paises de la re
gion. Los cursos comen-

16

Nuevos horizontes

La geografia es parte del programa de estudios en una granja escolar en las afueras
de Rio de Janeiro que educa y da capacitacion laboral a mas de 200 nihos sin hogar.
La Pastoral del Menor de la Arquidiocesis de Rio, que administra la escuela, utilizo
US$300,000 del BID para construir un gimnasio, aulas, un taller de estampado de
telas y tambien para aumentar la production de polios en la granja escolar.

zaran en julio de 1996.
Los fondos seran em-

pleados asimismo para
costear proyectos de in-
vestigacion aplicada de
profesores y estudiantes
del programa y la difusion
de sus conclusiones, como

tambien para promover el
debate publico de cuestio
nes politicas de actuali
dad.

Para mas informacion:

Rafael de la Cruz, Coordi-
nador, Centro de Politicas

Publicas, Institute de Al

tos Estudios de la Admi

nistracion, Calle IESA,
Urb. San Bernardino, Ca

racas, Venezuela. Tel. (58-
2) 52-1533/1560; fax (58-
2) 52-4247.

Regional: US$415,000 en
contribucion

no reembol-

sable para
fortalecer la

practica de
ley ambien
tal en Centroamerica.

Los fondos financiaran

un programa de capacita
cion para jueces, fiscales y
otros funcionarios sobre

los beneficios de la protec-
cion ambiental y del uso
sustentable de los recur

sos naturales. Ademas,

seran fortalecidas varias

organizaciones no guber
namentales que se espe-
cializan en derecho am

biental.

El programa beneficiara
a Belice, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Gua

temala y Nicaragua.
Holanda contribuira al

programa US$175,300 a
traves de un fondo que
adminsitra el Banco.

Brasil: US$1,7 millones
para contri-
buir a cos-

tear la pro-
teccion de

sistios ar-

queologicos
y del ecosistema del Par-
que Nacional Serra da
Capivara, reconocido por
la Unesco como Patrimo-

nio de la Humanidad.

La donacion, del Fondo

Especial Japones, que ad
ministra el BID, permitira
a la Fundacao Museu do

Homen Americano

(Fumdham) mejorar la in
fraestructura del parque,
conservar y documentar
sitios arqueologicos y pro-
mover la educacion am

biental y el desarrollo
socioeconomico de la po-
blacion local.

Ubicado en el estado

de Piaui, en el noroeste de

la nacion, el parque tiene
362 sitios registrados con
unas 25.000 pinturas y
grabados prehistericos,
que lo hacen el area con la
mayor concentracion de
sitios prehistericos de la
nacion.

Para mas informacion:

Niede Guidon, diretora-

presidente, or Anne-Marie
Pessis, diretora-cientifica,

Fundacao Museu do

Homen Americano, Sao

Raimundo Nonato, 64770,

Piaui, Brasil. Tel: (55-86)
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582-1612, fax (55-86) 582-
1656; oficina en Recife,

Tel. (55-81) 326-7189, fax
(55-81) 325-2014.

Surinam: US$1,160,000
en financiamiento no re-

embolsable

para asistir
al gobierno a
establecer un

sistema que
brinde infor +»/
macion precisa sobre las

Amanecer en la granja

El dia comienza temprano en una granja de Monterrey,
Mexico, donde se ordehan las cobras al amanecer. Su
propietario recibio un prestamo a traves de un programa
del BID para ayudar a aumentar la production de peque-
hos propietarios en el estado de Nuevo Leon.

operaciones financieras
del gobierno central, las
empresas publicas, las
empresas de servicios y
otras instituciones.

El sistema, que sera es-
tablecido como una uni

dad independiente de in
formacion financiera bajo
la jurisdiccion del Ministe
rio de Finanzas, aumenta-

ra y mejorara la capacidad
del gobierno para llevar a
cabo y controlar sus poli
ticas eonomicas y contri-
buira a los esfuerzos por
reformar la administra

cion del estado.

Para mas informacion:

Ministry of Finance, Ta-
marindelaan 3, Parama

ribo, Suriname. Tel. (597)
47-2610, fax (597) 47-
6314.

Venezuela: US$14 millo
nes para

contribuir a

estabilizar y
fortalecer el

sistema fi

nanciero del

pais.
Los recursos se enmar-

can en un esfuerzo con-

junto del BID, el Banco
Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional de

asistencia tecnica para el
fortalecimiento de entida-

des regulatorias.
El programa ayudara a

la Junta de Emergencia
Financiera y a otras enti-
dades a mejorar su capa
cidad de hacer frente a la

severa crisis financiera

que comenzo en 1994.
Asimismo, costeara ser

vicios de consultoria, ca

pacitacion y equipos para
fortalecer la superinten-
dencia de Bancos y otras
instituciones financieras,
la Comision Nacional de

Valores, la Superinten-

dencia de Seguros y el
Fondo de Proteccion de

Bancos y Seguro de Depo-
sitos.

Para mas informacion:

Banco Central de Vene

zuela, Gerencia de la Re

forma del Sistema Finan

ciero Nacional, Esquina
Mijaras, Edificio Edoval,
4° Piso, Parroquia Alta-
gracia, Caracas 1010,
Venezuela. Tel. (58-2)
801-8312, fax (58-2) 861-
1847.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Regional: US$1,677,760
en contribu-

cion no re-

embolsable

para moder-
nizar y forta
lecer los

mercados de productos
basicos en Costa Rica, la

Republica Dominicana, El
Salvador y Nicaragua.

El programa permitira a
los mercados establecer y
mejorar marcos legales y
regulatorios que promue-
van su crecimiento como

canal alternativo mas efi-

ciente para el mercadeo de
productos basicos como
cafe, azucar, granos y
otros productos agricolas.

Se promoveran la trans-
parencia en los precios y
la liquidez de los merca
dos y se desarrollaran sis
temas uniformes de ins-

peccion y certificacion de
almacenes de deposito.

Los mercados de pro
ductos basicos, todos ellos

creados en los pasados
tres anos son: la Bolsa de

Productos Agropecuarios
de Costa Rica, la Bolsa de
Productos Agropecuarios

(continua)
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de Nicaragua, la Bolsa de
Productos Agropecuarios
de El Salvador y la Junta
Agroempresarial Domini-
cana.

Chile: US$1,468,000 para
fortalecer el

sistema de

concesiones

de obras pu
blicas y pro-
mover la

participacion del sector
privado en la infraestruc
tura de transporte.

Para mas informacion:

Unidad Ejecutiva de Su
pervision y Desarrollo,
Coordinacion General de

Concesiones, Ministerio de
Obras Publicas, Morande

59, 4° Piso, Santiago, Chi
le. Tel. (56-2) 671-6391,
fax (56-2) 671-0854.

Mexico: US$2 millones en
una contri-

bucion no re-

embolsable

para asistir a
empresas de
la industria

electronica a capacitar a
su personal en tecnologia
de avanzada.

Las firmas y el personal
participante adquiriran
conocimientos y experien-
cia practica en metodos de
produccion y de diseno de
producto de avanzada, fa-
miliarizandose con nuevas

tecnologias en sus areas
de especializacion.

La capacitacion sera
formulada atendiendo a

las necesidades de la in

dustria y se autofinancia-
ra a traves de un fondo re-

novable a ser establecido

por las empresas que per-
tenecen a la Camara Na

cional de la Industria

Electronica (Caniece).

18

El programa incluye po-
ner a prueba un proyecto
de capacitacion en el que
ingenieros y tecnicos de
firmas seleccionadas reci-

biran 12 meses de capaci
tacion en el exterior en

metodos avanzados de di-

senos y produccion de de-
tectores, componentes
esenciales de lineas de

produccion, tanto manua-
les como automatizadas,
que son parte fundamen
tal para el desarrollo de la
industria.

Otros componentes del
programa incluyen capaci
tacion avanzada para tec
nicos e ingenieros dentro
del pais, con asistencia de
expertos internacionales y
el fortalecimiento de

Caniece.

Para mas informacion:

Camara Nacional de la In

dustria Electronica, Cu-

liacan 71, Hipodromo
Condesa, 06100 Mexico
D.F., Mexico. Tel. (52-5)
264-0808; fax (52-5) 264-
0417.

Peru: US$2,9 millones en
financia

miento no

reembolsable

para contri-
buir a esta

blecer una

red nacional de centros de

servicios empresariales.
Los centros ofreceran a

las empresas asistencia en
materia de produccion, in-
novacion tecnologica, ca
pacitacion, mercadeo, de
sarrollo de exportaciones y
preparacion de proyectos.

Se abriran tres centros

en las ciudades de Arequi-
pa, Huancayo, y Cuzco. La
red se puede interconectar
con otros centros para
compartir actividades y
experiencias.

••«

A la antigua

Manosfirmes y buen ojo hacen de Antonio Credi uno de
los artesanos mas apreciados en la Carpinteria Apolo.
Luis Emilio Mendez, el propietario del taller en Tunuydn,
Argentina, empleo un prestamo de US$5,000 que recibio
a traves de un programa quefinancia el BID para la
adquisicidn de maderas.

El programa apunta a
empresas que emplean
entre cinco y 100 perso
nas.

El FOMIN aprobo pre-
viamente financiamiento

para el establecimiento de
centros para la pequefia
empresa en Argentina, Co

lombia, Costa Rica y El
Salvador.

Para mas informacion:

Confederacion de Cama-

ras de Comercio, Gregoria
Escobedo 398, Lima 11,
Peru. Tel. (51-1) 463-
3434, fax (51-1) 463-
2820.



GALARDONAN A

IGLESIAS

El presidente del BID, En
rique V. Iglesias, recibio la
Estrella Dorada del Galar-

don del Caribe durante

una comida ofrecida en

ocasion de la Conferencia

de Miami sobre America

Latina y el Caribe, cele
brada en diciembre.

El galardon reconoce la
contribucion de Iglesias al
desarrollo economico y so
cial de las naciones cari-

befias.

Asimismo, Iglesias fue
designado Hombre del Ca
ribe 1995 por la revista
Nueva Cuenca del Caribe

y por la Asociacion Cari-
beha de Prensa.

FORO DE LAS

AMERICAS

El BID inicio el pasado 14
de noviembre una serie de

almuerzos mensuales de-

dicados a informar sobre

sus actividades a la comu-

nidad de Washington, D.C.
En ese primer "Foro de las
Americas", Marguerite
Berger, titular de la Uni
dad de Microempresa del
Banco, describio las nue-

vas iniciativas del BID

para pequenos negocios.
El segundo foro fue de-

dicado a temas vinculados

a la mujer y la vicepresi-
denta ejecutiva del Banco,
Nancy Birdsall, dio cuenta
del rol del Banco en la re-

ciente Conferencia de

Beijing.
El proposito de esta se

rie de foros es tratar cues-

tiones que preocupan a
America Latina y el Caribe
e informar sobre los pro
gramas y actividades del
Banco.

GACETA

En reuniones futuras se

examinaran el desarrollo

del sector privado, la re-
duccion de la pobreza y la
integracion comercial, en
tre otros temas.

Para mas informacion

llamar a Elena Suarez al

(202) 623-3668.

GRAN ACTIVIDAD

INFORMATIVA

El Centro de Informacion

Publica (CIP) del BID res-
pondio mas de 450 con-
sultas en diciembre, su
mes de mayor actividad
desde que abrio sus puer-
tas, hace un ano.

Copias de propuestas
de prestamos, informes
sobre medio ambiente,

como tambien informacion

general sobre la region y el
BID son los pedidos mas
tipicos que recibe el CIP.

Alrededor de un tercio

de los pedidos fueron pre-
sentados en las oficinas

que el Banco mantiene en
los paises miembros, cada
una de las cuales tiene un

centro de informacion.

El CIP fue establecido

en respuesta a una deci
sion del Banco de aumen

tar la informacion al al-

cance del publico.
Segun John Ferriter, el

coordinador del CIP, un

60 por ciento de las con-
sultas vienen del sector

privado. Otros interesados
son representantes de or-
ganizaciones no guberna
mentales, consultores y
funcionarios de gobierno
de paises miembros y no
miembros del BID.

El CIP mantiene asimis

mo el Website del BID en

Internet, donde unos 250

usuarios procuran diaria-
mente informacion del

Banco. El material ofreci-

do incluye datos sociales y
economicos, documenta-

cion relativa a proyectos
financiados por el Banco,
comunicados de prensa,
boletines, sinopsis de pu-
blicaciones, vinculos a

otros websites en America

Latina y la revista IDB
Projects. Se puede ganar
acceso al Website en

http://www.iadb.org

CARAS NUEVAS

EN LA REGION

Emil Weinberg ha sido
designado representante
del BID en Costa Rica. An-

teriormente era subgeren-
te a cargo de presupuesto
y servicios del Departa-
mento Administrative del

Banco.

NUEVO DIRECTOR

EJECUTIVO

Alan F. Gill ha sido norn-

brado director ejecutivo
suplente del BID por Ca
nada.

Ciudadano canadiense,

Gill era director de la Divi

sion Desarrollo y Finanzas
Internacionales del Depar-
tamento de Finanzas del

Gobierno del Canada. An-

Alan F. Gill

teriormente se desempeno
como director del Departa-
mento Sector Privado, te-

sorero y director ejecutivo
del Banco de Desarrollo

Asiatico. Asimismo ocupo
cargos en la Corporacion
para el Desarrollo de las
Exportaciones del Canada,
incluyendo las de tesorero
adjunto, vicepresidente
adjunto en la Division Afri
ca y director general de
politica y planeamiento.

Gill es graduado de la
Universidad de Toronto y
complete estudios de
postgrado en Carleton
University.

MERCADOS DE

CAPITAL

Hong Kong: 500 millones
de dolares de Hong Kong a
ser incorporados en el ca
pital ordinario del Banco.

El bono a cinco anos

tiene un cupon de 7,50
por ciento por ano y fue
colocado al 100,00 por
ciento. La envision fue

codirigida por Union
Bank, de Suiza, Banque
Nationale de Paris asi

como otras 14 institucio

nes financieras.

Estados Unidos: US$150
millones a ser incorpora
dos al capital ordinario del
Banco.

El bono a 30 anos, que
vence el 15 de octubre de

2025, tiene un cupon de
6,8 por ciento anual y fue
colocado a 99,428 por
ciento, para rendir 6,845
por ciento (semianual).
Lehman Brothers Inc., de
Nueva York lidero la emi-

sion. Goldman Sachs,

Merrill Lynch, Morgan
Stanley y Salomon
Brothers, fueron colideres.
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Trabqjo tenaz y talento ganan un lugar en la Sinfonica Nacional Juvenil.

WASHINGTON, D.C.

Sonido de musica y juventud
Esta orquesta nacio con una dimension social

La descripcion del BID como "un
banco que es mas que un banco"
adquirio nuevo significado la tarde
del 10 de noviembre.

Mientras en los 12 pisos superio-
res del edificio del BID, en Washing
ton, D.C, sus funcionarios estaban
atareados examinando cuentas,

analizando economias, concibiendo

programas, celebrando reuniones y
asistiendo a seminarios, 134joven-
citos de 9 a 14 anos de edad habian

transformado el sotano en una mul-

titud de instrumentos musicales.

Dos violinistas, instalados sobre
una pila de chaquetas y abrigos, se
aventuraban en los primeros com-
pases de la obertura Guillermo Tell.
En una esquina aguardaban trom-
petas, trombones y clarinetes. El la-
mento de oboes se mezclaba con el

gruhir de las tubas.
La Sinfonica Nacional Juvenil de

Venezuela se aprestaba a debutar
en Estados Unidos en una visita

auspiciada por el BID y organizada
por el Centro Cultural del Banco. Al

20

dia siguiente se presentaria en el
Kennedy Center, para despues ir a
la sede de la Organizacion de las
Naciones Unidas en Nueva York. El

programa tambien incluia a los Vio
linistas de Tarumi, aclamado grupo
de jovenes musicos de diversa raiz
cultural oriundos de Nueva York.

Los jovenes musicos venezolanos,
atractivos y entusiastas, actuaron a
un nivel muy por encima al que se
esperaria de una orquesta juvenil.
Pero su musica tenia otro mensaje,
en cuanto a ellos como individuos y
en cuanto a sus comunidades.

Enriquecimiento social. Cuando la
Sinfonica Nacional Juvenil de Vene

zuela fue fundada, hace 20 anos, el
pais tenia una sola orquesta y un
80 por ciento de sus musicos eran
extranjeros. En ese entonces, una
educacion en las arias estaba reser-

vada a las clases altas.

La idea de Jose Antonio Abreu,

quien fundo la nueva orquesta, era
atraer jovenes de familias de bajos y

CULTURA

medianos ingresos. La musica or-
questal, creia, debe enriquecer las
vidas de familias y comunidades de
todos los niveles socioeconomicos.

Esa vision crecio y ahora cada
uno de los 23 estados de Venezuela

tiene su propia orquesta. Los mejo-
res musicos jovenes tocan con la
orquesta nacional.

El impacto de las orquestas va
mas alia de la musica, sostiene

Abreu. "Los jovenes aprenden los
valores del esfuerzo de grupo como
tambien disciplina academica rigu-
rosa y valores eticos y esteticos",
dijo durante una conferencia que
ofrecio en el BID antes del concierto.

Mas aun, las orquestas estan to-
mando un importante rol social,
dando a los jovenes una alternativa
a las drogas y la delincuencia y
mostrandoles que el trabajo rinde
beneficios tangibles.

Cuanto mas pobre una corauni-
dad mayor su entusiasmo. Los fami-
liares acompanan a los jovencitos a
los ensayos y las orquestas se tor-
nan en fuente de orgullo civico,
uniendo a la comunidad.

Ahora, los pioneros del movimien-
to orquestal en Venezuela estan for-
mando una creciente red de orques
tas para ninos. Actualmente, mas
de 10.000 ninos de 6 a 12 anos de
edad participan en 51 orquestas a lo
ancho y largo de todo el pais.

Toquemos unos composes: estuches
de contrabqjos son el auditorio.


