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BID. (Foto de portcuda de
David Ma.ngu.rian).
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El Banco en sintesis
El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti

tution 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 35 anos de ope
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos U.S.
$194,000 millones. Tam-
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 so
cial.

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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Banco para el sector privado
El negocio de America Latina son
los negocios, ahora mas que nunca
en la historia de la region. Sus re-
formas economicas han puesto al
sector privado al volante, a cargo de
empresas que habian sido propie-
dad del estado, empleando crecien-
tes flujos de capital para modernizar
y ampliar plantas de production,
trabajando para hacer a la region
competitiva en el mercado global.

A medida que America Latina ha
cambiado, tambien lo ha hecho el
BID, su principal fuente multilateral
de credito. El Banco tiene ahora
una nueva forma de trabajar con el
sector privado, mas flexible, mas a
tono con las presentes realidades
economicas. He aqui algunos casos
destacados:

• Planta eolica en Costa Rica. Un
prestamo de US$18,7 millones del
BID contribuira a financiar el pri
mer proyecto privado comercial en
el mundo de generation electrica
por viento, construido sin subsidios.
El BID ha financiado por mucho
tiempo operaciones de credito
global, donde un prestamo otorgado
a un banco national de desarrollo

es usado para dar credito a firmas
privadas. Pero el proyecto de Costa
Rica es un ejemplo de una nueva
generation de prestamos extendidos
directamente al sector privado.
• Rehabilitacion vial en Brasil. Aun-

que las obras de mejora en la carre-
tera entre Sao Paulo y Florianopolis
que financiara este prestamo de
US$450 millones seran Uevadas a
cabo por el sector publico, firmas
privadas recibiran concesiones para
su operation y mantenimiento.
Crecientemente, en toda la region el
sector privado esta financiando,
construyendo y haciendose cargo de
las operaciones de infraestructura.
• Reforma del sector de inversiones
en Barbados. Las firmas privadas en
toda la region dependen de fuentes
de financiamiento estables y a largo
plazo. El proyecto en Barbados, uno
dentro de una serie de prestamos

del BID para fortalecer los sectores
financieros de la region, ayudara a
eliminar obstaculos a la inversion
privada y permitira a las institucio-
nes financieras del pais ofrecer una
amplia variedad de servicios finan
cieros modernos a un creciente mi-,
mero de firmas privadas, incluye:
pequenas y medianas empresas.
• Asistencia a firmas electronicas
mexicanas. Un financiamiento de

US$2 millones permitira dar capaci-
tacion a empresas y trabajadores en
los mas modernos metodos de pro
duction y de diseno de productos.
Los recursos son del Fondo

Multilateral de Inversiones, el miem-
bro mas nuevo del Grupo BID, cuyo
principal objetivo es contribuir a ha
cer a la region mas competitiva de-
sarrollando su fuerza de trabajo y
su capacidad tecnologica.
• Inversion de capital en el Fondo
Centroamericano de Inversion, el pri
mer fondo de capital de riesgo en
esa region. La Corporation Intera-
mericana de Inversiones, otro miem-
bro del Grupo BID, aporta US$3 mi
llones hacia una capitalization total
de US$25 millones para un fondo
que ofrecera capital de crecimiento
a pequenas y medianas empresas.

La reforma economica de America
Latina y el Caribe es ahora un he
cho. Pero para que sea realmente
efectiva como un instrumento del
desarrollo, debe haber cambios en
las salas de directorio, en las plan
tas de production, en los bancos y
los mercados de valores de toda la
region. El BID tiene el cometido de
hacer que esos cambios ocurran.

—EI director

Vientos dclfuturo: el ereci&ite apoyo
del BID al sector privado incluye
financiar un proyecto de uso
energetico del viento.
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DESARROLLO SOCIAL

Historia de dos
proyectos educativos
Puede ser duro el camino que lleva al exito

por Claudio de Moura Castro

De los miles de millones de dolares
en proyectos de desarrollo que fi-
nancia el BID cada ano, algunos
son mas exitosos que otros. Como
categoria, los proyectos sociales son
los mas problematicos. Aunque mu-
chos proyectos de education, salud,
saneamiento y vivienda realmente
mejoran la vida de gran numero de
personas, ellos son proclives a de-
moras y resultados inesperados.

iQut hace bueno a un proyecto
social y malo a otro? Un examen de
dos casos reales muestra que la res-
puesta no es tan obvia.

Proyecto uno
El primer caso es un proyecto para
mejorar escuelas rurales. El presta
mo fue aprobado hace seis anos,
pero su desembolso se ha rezagado
porque el proyecto no ha cumplido
sus plazos de implementation. El
numero de escuelas originalmente
estipulado para las obras de mejora
ha sido reducido en dos tercios y se
consideran recortes adicionales.

El proyecto se ha visto plagado
por conflictos.

El personal del organismo local
encargado de ejecutarlo esta en ma
tes terminos con el Ministerio de
Education y con el especialista del
BID. Parte del problema es que el
numero de personas en la nomina
de salarios local llego en un momen
ta dado a 200 —mucho mas que lo
contemplado originalmente en el
proyecto— forzando al BID a exigir
un fuerte recorte de personal.

El personal local acuso al Minis
terio de Education de discriminar

El autor esjefe de la Division de Pro-
gramas Sociales del BID.

contra el proyecto. Funcionarios del
ministerio resienten que quienes
trabajan en el proyecto reciban me-
jores salarios que ellos. Ha habido
acusaciones de que altos cargos en
el proyecto han sido distribuidos
como favores politicos.

Con el proyecto, los directores de
las escuelas participantes tienen
nuevos recursos y poderes, lo que
es percibido como una amenaza
para las autoridades educativas re-
gionales. El poderoso sindicato de
maestros ha demandado que todos
los directores hayan completado
maestrias, mientras el personal en
cargado del proyecto dice que esas
calificaciones no tienen relation con
los problemas de la education rural.

El Ministerio de Education desea
controlar la designation de maes
tros y el personal del proyecto desea
designaciones locales.

Tambien hay problemas prac-
ticos. Muchos libros distribuidos en
el proyecto son demasiados dificiles
para los estudiantes. El libro de bio-
logia para cuarto grado, por ejem-
plo, emplea terminos como "plantas
espermatofiticas y fanerogamas",
cosas que un estudiante podria me-
morizar pero nunca usara en su

vida cotidiana.

Las clases de taller son dictadas
por maestros que tienen titulo uni-
versitario pero carecen de experien-
cia practica. Las labores en la clase
no preparan a los estudiantes para
empleos en el mundo real.

Los pupitres de los estudiantes
vienen con el nombre de un lider
politico local pintado atras, aunque
han sido adquiridos con fondos pu-
blicos. La escuela no puede quejarse
al ministerio, que ha aprobado la
maniobra, o podria verse privada de
pupitres.

En sintesis, el proyecto esta pla

gado de falencias. Continua estando
muy atrasado y sufre de conflictos a
todo nivel.

Proyecto dos
Este proyecto, tambien en el area de
education rural, apunta al desarro
llo de una red de innovadoras es
cuelas rurales que brinden apoyo a
escuelas mas pequenas que no par-
ticipan directamente en el proyecto.

Los lideres del proyecto son entu-
siastas y su afan es compartido por
maestros y alumnos en las escuelas
participantes.

La opcion es entre pro
yectos complicados con
expectativas irreales y
proyectos complicados
con metas alcanzables.

Las escuelas estan abastecidas
con materiales poco comunes en
areas rurales. Las aulas tienen viva-
ces ayudas pedagogicas creadas por
los propios maestros. Los alumnos
que no hablan espanol tienen libros
en su idioma.

Las clases usan tecnicas novedo-
sas. Por ejemplo, los propios estu-



diantes controlan la asistencia y
contribuyen a determinar las pre-
guntas que conformaran sus exa-
menes.

Un objetivo central del proyecto
ha sido aumentar la participation
de los padres y ha tenido exito. En
las reuniones se discuten necesida-

des comunitarias ademas de cues-

tiones estudiantiles.

Quiza el aspecto mas interesante
del proyecto es la relation entre las
escuelas centrales y las escuelas sa
telites mas pequenas dentro de la
comunidad. Las escuelas centrales

brindan completo apoyo tecnico a
las satelites, incluyendo la capacita-
cion de docentes.

Todas las escuelas que participan
en el proyecto estan funcionando
mejor que la escuela rural promedio.

Claramente, el proyecto numero
uno es el fracaso y el numero dos es
el exito. ^Correcto?

En realidad, los dos casos descri-

ben el mismo proyecto. En el prime-
ro, los indicadores convencionales

de ejecucion muestran al proyecto
como una gran deception. Esta muy
atrasado y plagado de conflictos de
personal a todo nivel.

La segunda description recurre a
una vision mas extendida y mas
interpretativa de lo que el proyecto

ha logrado en sus seis anos de his
toria: mejores eecuelas rurales, los
beneficios de una red de escuelas

centrales y satelites, participation
paternal y comunitaria.

Ambas evaluaciones son validas,
pero ninguna de ellas tiene el mono-
polio sobre la verdad. Las falencias
senaladas por el "primer proyecto"
son reales, como tambien lo son los
exitos descritos en el segundo.

iQue lecciones extraer?
Primero, es casi inevitable que los

proyectos de sector social —cuyos
beneficiarios son debiles por defini
tion— no cumplan con los plazos fi-
jados. Un problema adicional inhe-
rente es el tiempo que lleva librar
un miliar de batallas grandes y pe
quenas con burocracias indiferentes
o antagonistas. Ciertamente, el lar
go tiempo que lleva conseguir que se
haga algo puede ser el precio de edi-
ficar un marco institutional necesa-

rio para la ejecucion de cualquier
proyecto. Un proyecto social no pue
de ser tornado de la misma manera,
con las mismas expectativas, que
un proyecto para la construction de
una carretera o una planta hidro-
electrica.

En realidad, diez anos no es un

periodo absurdo de tiempo para
llevar a cabo un proyecto del sector

social.

Durante ese tiempo, el BID brin-
da una mano protectora mediante
su apoyo financiero como tambien
estabilidad a traves de contratos in-

ternacionales, transparencia exter
na, reglas basadas en meritocracia y
otras salvaguardias.

En ese sentido, una puesta en
marcha demorada no es evidencia

de fracaso, sino una forma natural y
efectiva de proteger nuevas institu-
ciones en un medio ambiente admi

nistrative hostil.

Pero esos proyectos necesitan algo
mas que cronogramas mas extensos.
Necesitan una cuidadosa vigilancia y
mucha flexibilidad para ajustarse a
la eventualidad de hechos inespera-
dos. Necesitan tambien el compro
mise de parte de quienes esten en el
poder.

La opcion no esta entre proyectos
breves, ejecutados sin sobresaltos o
proyectos largos y complicados, sino
mas bien entre proyectos largos y
complicados con expectativas irrea-
les y proyectos largos y complicados
con metas alcanzables.

Si se establecen metas realistas —

y mucho trabajo duro— proyectos
dificultosos en el sector social tienen

buenas posibilidades de emerger con
el dulce perfume del exito.



HAITI

La recuperacion avanza
El BID encabeza esfuerzo internacional de ayuda

Las elecciones ya pasaron y el largo
trabajo de reconstruction politica y
economica de Haiti continua.

El nuevo gobierno prosigue el
programa de recuperacion iniciado
para superar los efectos de anos de
conmocion politica y economica. El
proceso sera dificil y riesgoso, pero
es necesario.

Haiti tiene el apoyo de la comuni-
dad internacional, incluyendo el
BID. El Banco ha sido la mayor
fuente de financiamiento multilate

ral del pais desde el restablecimien-
to del gobierno constitutional a fi
nes,de 1994 y tan solo el ano pasa-

do le aprobo US$ 181 millones en
financiamientos.

Tambien en 1995, el Banco apro
bo tres proyectos en pequena escala
por US$1,5 millones, 20 operacio
nes de cooperation tecnica por un
total de US$5,2 millones y una ope
ration del Fondo Multilateral de In

versiones por US$700,000.
El financiamiento aprobado en

1995 equivale a mas de la mitad de
todo el apoyo que el Banco ofrecio a
Haiti en los pasados 30 anos.

Ademas, el Banco reformulo y
reactivo 10 proyectos con un total
de US$132,2 millones de recursos

A excavar
Un grupo de obreros drenan canales
de desagile como parte de mejoras
en los servicios de alcantarillado en

Puerto Principe, Haiti. El programa
incluye la reforestation de laderas
vecinas para evitar la erosion.

Trasplante de arbol
Cenatus Dassaint, un tecnico en
plantation de mangos, en las
afueras de Puerto Principe, injerta un
retono de una variedad de mango
para exportation en una variedad
de veloz crecimiento.

sin desembolsar y cuatro operacio
nes de cooperation tecnica por un
total de US$4,1 millones. El paquete
incluye proyectos en irrigation y
desagues, agua potable, education,
agricultura y transporte.

Los desembolsos del ano pasado
totalizaron un volumen record de

US$78 millones, mas de siete veces
superior a la tasas de desembolsos
anterior al embargo.

En toda la nation estan en mar-

cha proyectos para revivir la econo-
mia y proporcionar servicios basi-
cos. Se estan rehabilitando canales

de desagiie e irrigation y se estan
adquiriendo semillas, fertilizantes,
pesticidas y equipos. Las laderas es
tan siendo reforestadas.

Equipos de obreros trabajan en la
rehabilitation de caminos, puentes,
mercados, escuelas y hospitales. Se
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Matrona del mercado
Marie Claire Marthe vende

mercaderia en su puesto del
mercado Meyer de Puerto Principe.

Ha recibido dos prestamos por unos
US$660 del Fondo Haitiano de

Ayuda a la Mujer, una entidad no
gubemamentalfinanciada por el BID

que da credito a microempresas.

*
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Escuela en una caja
Voluntarios empaquetan material
educativo para una escuela rural

haitiana. Los paquetesforman parte
de un programa del BID para mejorar
la ensenanza construyendo escuelas
y rehabilitando otras, capacitando a

los maestros y reformando los
programas de ensenanza.

estan reubicando los vertederos de

basura y se reparan los sistemas de
agua potable. Se esta adquiriendo
maquinaria para restablecer la ge
neration de electricidad.

Los microempresarios estan reci-
biendo capacitacion y credito a tra-
ves de proyectos financiados por el
BID. Entre los principales beneficia-
rios de estos programas se cuentan
las mujeres en cuatro ciudades, los
microempresarios en el area de
Puerto Principe y pequenos agricul-
tores en todo el pais.

Un importante objetivo de la acti-
vidad crediticia del BID en Haiti es

contribuir a fortalecer las institucio-

nes de gobierno y mejorar el entorno
para la actividad privada.

Estas paginas son un fugaz pano
rama de un pais pronto y deseoso
de volver al trabajo.

v
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JAMAICA

Oportunidades de
negocios en el Caribe
Consultores aprenden a ganar contratos

Unos 250 consultores se congrega-
ron en Kingston, Jamaica, en no-
viembre pasado para asistir a la pri-
mera sesion informativa sobre opor
tunidades de negocios que el BID
celebro en el Caribe.

Consultores de Jamaica, Barba

dos, Belice, Guyana, Trinidad y
Tobago, y Surinam fueron informa-
dos sobre las operaciones del Banco
en la zona y sobre la forma en que
firmas privadas pueden participar
en proyectos financiados por el BID.

Funcionarios del Banco detalla-

ron los proyectos en preparation,
explicaron los procedimientos de
compras y ofrecieron un curso sobre

preparation efectiva de ofertas.
Los participantes expresaron pre-

ocupacion de que se este dando pre-
ferencia a firmas consultoras inter-

nacionales por encima de las firmas
locales. Ciro De Falco, gerente del
departamento regional del Banco
que incluye el Caribe, respondio que
por lo menos 25 por ciento de los
contratos de consultoria otorgados
en los pasados 12 meses han ido a
firmas locales.

Al inaugurar la reunion, la vice-
gobernadora del BID por Jamaica,
Shirley Tyndall, aplaudio la rapida
respuesta del Banco a las necesida-
des de los consultores de su region.

Hora de celebrar

El presidente del BID, Enrique V. Iglesias y el presidente del Peru, Alberto
Fujimori, en la inauguration de las obras del tramo Huarmey de la carretera
Panamericana. Unas tres cuartas partes de los 2.600 kildmetros de camino
fueron renovados con apoyofinanciero del BID.

Education en el extranjero: posible.

BECAS

Pasaje para
estudiar

Aumentan las solicitudes

El Programa de Becas Japon-BID
ha concedido 28 becas para estu
diar durante el ano escolar 1995-96

en el Hemisferio Norte, en Estados
Unidos y Europa, y tres para estu
diar en Japon. Y acaban de entre-
garse 10 becas mas para cursar es-
tudios en America del Sur durante

el ano escolar 1996.

Desde que el programa comenzo,
en 1991, el numero de solicitudes

ha aumentado incesantemente. En

el ano escolar 1994-95 se recibieron

unas 500 solicitudes para el Hemis
ferio Norte. Al ano siguiente hubo
612 solicitudes.

Los postulantes deben ser ciuda-
danos de un pais miembro del Ban
co, generalmente menores de 35
anos y tener titulo universitario en
una especialidad vinculada al desa
rrollo de los paises de la region. De
ben tener dos anos de experiencia
en el sector publico y haber sido
aceptados por una universidad.

Durante los primeros anos del
programa, un gran porcentaje de las
becas eran acordadas para estudios
en economia o en administration,

dice Naoko Kamioka, que coordina
el programa en la sede del BID. Pero
ahora se reciben mas solicitudes

para areas como medio ambiente,
education y salud publica.

Kamioka agrega que aunque las
becas son para doctorado o maes-
tria, en anos recientes se le ha dado

prioridad a quienes aspiran a una
maestria.



MIAMI

Red de socios abre

oficina en EE.UU.
Apoya la internacionalizacion

El Programa Bolivar, una red mun-
dial de empresas y negocios que
busca socios para firmas latinoame-
ricanas, ha abierto una oficina en

Miami, Florida.

El programa initio sus operacio
nes en marzo de 1992. Desde enton-

ces ha abierto 68 oficinas en 18 pai
ses del Hemisferio Occidental,
incluyendo la nueva oficina en
Miami y una oficina en Quebec,
como tambien una oficina de repre
sentation en Paris.

El programa ha recibido un total
de US$13,7 millones en contribucio-
nes no reembolsables del BID y del
Fondo Multilateral de Inversiones,
que administra el BID. Su trabajo es
evaluar proyectos empresariales y,
mediante una amplia red de contac-
tos, buscar potenciales socios.

Con ayuda del programa, mas de
99 firmas en America Latina, Euro-
pa, Israel y Estados Unidos han em-
prendido proyectos conjuntos para
producir y vender productos y servi
cios incluyendo:
• Interferon, el farmaco contra el
cancer .

• Detergente biodegradable produ-
cido a base de azucar.

• Equipos de diagnostico de SIDA.
• Sopas de alto contenido de protei-
na.

• Forraje a base de termitas.
• Una vacuna contra la fiebre

aftosa.

• Taxis a gas licuado.
El secretario general del Progra

ma Bolivar, Hugo Varsky, explica
que el proposito de la oficina en
Miami es ayudar a identificar opor
tunidades de inversion en el Caribe

para inversores estadounidenses y
ayudar a empresas latinoamerica-
nas a obtener acceso al conocimien-

to y experiencia gerencial, tecnologi-
co, administrative y de mercadeo
que existe en Estados Unidos.

Buenos Aires acogerd este ano a la comunidadfinanciera internacional.

REUNION ANUAL

Gobernadores del BID se
reunen en Buenos Aires
Foro clave sobre temas economicos latinoamericanos

La Asamblea de Gobernadores del

BID celebrara en Buenos Aires su

XXXVII reunion anual, del 25 al 27
de marzo.

Los 2.500 participantes incluiran
delegaciones oficiales de los 46 pai
ses miembros del Banco, observado-

res de organizaciones internaciona-
les, representantes de bancos priva-
dos y otras empresas, miembros de
organizaciones no gubernamentales
y periodistas.

Los gobernadores pasaran revista
al Informe Anual 1995 del Banco y
presentaran sus puntos de vista so
bre las actividades futuras de la ins

titution, ademas de analizar la si

tuation economica y social de los
paises de America Latina y el Caribe.

La reunion anual del BID es con-

siderada el foro anual mas impor-
tante en materia de cuestiones fi-

nancieras y de desarrollo que
conciernen a America Latina y el
Caribe. El numero de mayo de EL
BID contendra un resumen de los

resultados de la reunion.

La cita del BID se celebrara con

la XI Reunion Anual de la Corpora
tion Interamericana de Inversiones,

la filial del BID dedicada a promover
el sector privado en America Latina
y el Caribe.

Antes de comenzar ambas re-

uniones, habra cuatro seminarios:

• Integrationfisica. Los participan
tes examinaran la infraestructura fi

sica como factor en la integration
comercial y economica. Se dara par
ticular atencion al rol del sector

privado.
• Volatilidad. Evaluara los vinculos

fundamentales que existen entre po
litica fiscal y volatilidad economica
en America Latina, el rol estabili-

zador de las instituciones presu-
puestarias y el establecimiento de
normas fiscales.

• Reforma educativa. Se analizara
la dinamica de la reforma, la eva
luation de la calidad educational,
capacitacion y certification de do-
centes y escuelas secundarias de
artes y oficios.
• Integration subregional. Se pasara
revista a las experiencias europea y
asiatica de integration economica,
junto con ejemplos importantes de
America Latina y el Caribe, para
considerar opciones futuras.



EL BANCO EN ACCION

JAMAICA

Dengue
bajo control
Un brote de dengue movio
a fines del ano pasado a
las autoridades sanitarias

jamaiquinas a tomar ur-
gentes medidas para con-
trolar su propagation.

En septiembre el brote
habia cobra-

do proporcio-
nes casi epi-

demicas, im-

pulsando al
Ministerio de

Salud a de-

clarar un

"alerta de den

gue", y urgiendo
a medicos y al

publico a to
mar precau-

ciones. Con

US$50,000 del BID, el go
bierno adquirio 50 tambo-
res de Malathion, un pes-
ticida que combate el mos
quito portador Aedes
agypti.

El brote quedo bajo
control despues de regis-
trarse 1.930 contagiados,
con tres casos fatales.

El dengue es endemico
en zonas tropicales, pero
solo recientemente reapa-
recio como amenaza de

importancia en America
Latina y el Caribe. Los
brotes ocurridos en una

docena de paises movieron
a la Organization Pana
mericana de la Salud, al
promediar 1995, a decla-
rar la epidemia causa ma
yor de preocupacion de
salud publica.

Hasta ahora, la mayor
parte de los casos de den
gue en America Latina se
registraron en Brasil, Ve
nezuela, El Salvador y
Guatemala. Varias islas

del Caribe tambien dieron
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cuenta de un significativo
numero de casos.

El dengue causa fiebre,
sarpullido, fuertes dolores
de cabeza, nausea y vo-
mitos, dolores musculares
y en las articulaciones. El
virus puede causar sinto-
mas menores o ninguno, o
provocar fiebre hemorra-
gica del dengue o sindro-
me de conmocion.

La fiebre del dengue se
presenta con mayor fre-
cuencia en area urbanas

marginales, con altan den-
sidad de residentes y ma-
las condiciones ambienta-

les. Las autoridades

sanitarias urgen a em-
plear medidas protectivas
como tejido de alambre en
puertas y ventanas.

PERU

Ensucia menos
y gana mas

Una planta de harina de
pescado, equipada con
tecnologia que reduce la
contamination y aumenta
la production, comenzo a
operar en el puerto de
Callao, Peru.

La planta, propiedad de
Pesquera Capricornio, re
duce la cantidad de efu-

sion y de desperdicios,
mediante un sistema me-

Demos los toques finales.

jorado de bombeo para ex-
traer el pescado de las bo
degas de los pesqueros.

Las plantas convencio-
nales de harina de pesca
do usan grandes cantida-
des de agua y un sistema
de descarga que dafia a
los pescados. El agua,
contaminada con sangre y
trozos de carne, es a me-
nudo volcada en el puerto
sin tratarla, deteriorando
las condiciones sanitarias

y causando mal olor. Ade-
mas, hasta 10 por ciento
de la proteina de los peces
se pierde en el agua.

La planta usa un nuevo
sistema de bombeo, con
partes de goma en las tur-
binas, fabricadas por
Netzsch Mohnopumpen
GmbH, de Waldkraiburg,
Alemania. Es tan suave

que dafia menos del 1,5
por ciento de los pesca
dos, frente al 50 por cien
to de deterioro de los sis-

temas convencionales.

"Nuestras bombas pue-
den ahorrar a una fabrica

de harina de pescado
unos US$2 millones al
ano", asegura Rolf Reiter,

gerente de ventas de
Netzsch. La planta Capri
cornio tambien tiene equi
pos que retienen y reci-
clan el vapor usado du
rante el procesamiento de
los pescados, reducien-do
asi el fuerte olor a pescado
que da mala fama a las
plantas pesqueras.

"Esta planta fue cons-
truida para proteger el
medio ambiente", explica
el gerente general de Pes
quera Capricornio,
Giovanni Mandriotti.

La planta fue construi-
da a un costo de US$8 mi
llones con ayuda de un
programa de credito indus
trial financiado por el BID.

La construction como

por cuenta de 60 obreros y
quedo completada en ape-
nas medio ano.

Hoy emplea a 50 perso
nas, puede procesar hasta
50 toneladas de pescado
por hora y hacia abril es-
pera iniciar la exportation
de harina de pescado de
"primera calidad" al Ja-
pon, donde sera empleada
en criaderos de truchas y
salmones.



BRASIL

Matar larvas y
salvar bosques
Los agricultores del estado
de Parana, en el sur del
Brasil, han dado con un

poderoso aliado en su lu-
cha contra una plaga y al
mismo tiempo se han uni-
do a quienes tratan de
rescatar lo que queda de
la Selva Humeda del At-

lantico.

Las larvas que atacan
las plantaciones de bana
na estan siendo controla-

das con un metodo biologi
co desarrollado en la Uni-

versidad de Santa

Catarina, con apoyo del
Fondo National Ambiental

del Brasil, que financia el
BID.

El metodo usa un hongo
toxico para esta plaga y lo
han puesto a prueba agri
cultores en el Area de Pro

tection Ambiental de Gua

raquecaba bajo la guia de
agronomos de la Sociedad
de Education Ambiental e

Investigation de la Natura-
leza (SPVS).

Agronomo del SPVS muestra sistema de control biologico.

La nueva planta de harina
de pescado y el equipo
humano que la construyo.

El insecto que causa la
plaga, Cosmopolites sor-
didus, es una seria ame-
naza para las bananas,
importante fuente de in-
gresos para el pequeno
agricultor. El insecto de-
posita sus huevos en el
tronco de las plantas y las
larvas que emergen comen
su tejido, a veces hasta el
punto que la planta se
desploma. Los agriculto
res han controlado antes

la plaga con insecticidas
quimicos.

En el nuevo metodo, los
agricultores hacen un pe
queno corte en el tronco
de la planta y aplican alii
el hongo Beauveria
bassiana. El olor que des-
pide la incision atrae a los
insectos que son elimina-
dos por el hongo.

Aunque el objetivo final
del SPVS es salvar los

bosques, su primer paso
es ganar la confianza de
los agricultores locales.

"Lo que les interesa son
las bananas", explica
Geraldo Mosimann da

Silva, un agronomo de
SPVS. "Los ayudamos con
las bananas y despues
empezamos a hablarles de
preservation y los ecosis-
temas del Guaraquecaba,
y les damos information
sobre las regulaciones
ambientales".

El area de Guaraque
caba, un mosaico de bos

ques y granjas bajo distin-
tos grados de protection,
es la portion mas grande
que queda de una selva
que otrora se extendia
desde el estado de Rio

Grande do Sul, en el ex-
tremo sur del Brasil, a Rio
Grande do Norte. Durante

los pasados 450 anos,
cerca de 90 por ciento del
bosque fue talado para

abrir espacio a granjas y
ciudades. Pero lo que que
da alberga una sorpren-
dente variedad de especies
de fauna y flora, muchas
de las cuales no se hallan

en otras partes del mun-
do.

El SPVS ayuda a pre-
servar Guaraquecaba co-
operando con las comuni-
dades, desarrollando

tecnicas de preservation,
investigando la flora y fau
na local, estudiando la re

cuperation de areas dana-
das e implementando
programas de education.

BARBADOS

Proyectos
en la pantalla
Los funcionarios del go
bierno de Barbados ya no
tienen que hurgar en los
cajones buscando infor-
mes sobre infraestructura

y proyectos de desarrollo.
Lo tienen todo alii, en sus
computadoras.

El nuevo sistema, dise-
nado y desarrollado por
ARA Consulting Group de
Canada, reune informa

tion sobre proyectos de
desarrollo en todo el pais.

La necesidad del nuevo

banco de datos fue puesta
de relieve en un estudio

que financio el BID y que
efectuo ARA sobre formas

de mejorar la planificacion
gubernamental.

Segun el estudio, el
principal problema era
que no se daba prioridad a
proyectos de gastos de ca
pital. Como resultado, la
firma consultora trabajo
con el gobierno para mejo
rar el sistema empleado
para analizar proyectos y
para fortalecer las institu-
ciones participantes.
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PRESTAMOS

Bolivia: US$25,6 millones
para un sis
tema natio

nal de mejor
administra

tion y coor
dination del

uso del agua para la pro
duction agricola.

El prestamo ayudara a
mejorar y rehabilitar la in-
fraestructura de pequefios
sistemas de irrigation, au-
mentando el ingreso de
pequefios productores.

El costo total del pro
grama asciende a US$32,9
millones.

Para mas information:

Direction National de Rie-

go y Suelos, Secretaria
National de Agricultura y
Ganaderia, Avda. Cama-

cho 1471, La Paz, Bolivia.
Tel. (591-2) 39-1508, fax
(591-2) 35-7535.

Brasil: US$300 millones
para expan-

dir el credito

a sectores

productivos,
fortaleciendo

la capacidad
de empresas privauas de
modernizarse y competir.

Estos recursos permiti
ran al Banco National de

Desenvolvimento Eco-

nomico e Social do Brasil

facilitar fondos a institu-

ciones financieras que a
su vez proveeran credito
a proyectos de inversion
de empresas privadas
para financiar la adquisi-
cion de bienes de capital
y costos iniciales de ope
ration.

Para mas information:

Banco National de Desen

volvimento Economico e

Social do Brasil, Av. Repu-
blica de Chile 100, 6° An-
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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 publication incluye
los proyectos recien aprobados ademas de aquellos
cuyo financiamiento estudia el BID, avisos generales de
adquisiciones y adjudicaciones de contratos. Para obte-
ner una copia gratis de IDB Projects ponerse en contac-
to con la Section de Information Publica, Tel. (202)
623-1397, fax (202) 623-1403. El contenido de IDB
projects tambien esta disponible en Internet en http://
www.iadb.org.

dar, Caixa Postal 1910,
CEP 20001-970, Rio de

Janeiro-RJ, Brazil. Tel.

(55-21) 277-7081, fax (55-
21) 220-2615

Colombia: US$38 millones
para una re

forma orien-

tada a lograr
una cobertu-

ra universal

y equitativa
de servicios de salud.

Los fondos contribuiran

a financiar una serie de

actividades tecnicas y de
capacitacion para obtener
el necesario marco institu

tional, regulatorio y tecni
co que permita ejecutar la
reforma, poniendo enfasis
en la atencion basica y
preventiva para el tercio
de la poblacion que carece
de acceso a servicios basi-

cos de salud.

El programa de reforma
es resultado en parte de la
politica del gobierno de
aumentar la inversion en

infraestructura y gasto so
cial del 10 por ciento del
PIB en 1994 al 13 por
ciento para 1998.

El costo total del pro
grama es de US$63 millo
nes.

Para mas information:

Ministerio de Salud, Ca-

rrera 13, N° 3274, Bogota,
Colombia. Tel. (57-1) 336-
5066, fax (57-1) 336-
0296.

Colombia: US$9,4 millo
nes para au

mentar la efi-

ciencia

administrati-

va, inves-

tigativa y tec
nica del sistema judicial
de la nation.

Los recursos permitiran
a la oficina del fiscal gene
ral mejorar su sistema de
administration de recur

sos humanos, consolidar
sistemas de information,

agilizar la estructura de
direction y establecer un
sistema de control y eva
luation que permita mejo
rar la estructura funcional

de la institution.

Para mas information:

Fiscalia General de la Na

tion, Calle 35, N°43, Bo
gota, Colombia. Tel. (57-1)
285-4567, fax (57-1) 288-

2828.

Costa Rica: US$18,7 mi
llones para
una planta
de energia
electrica ali-

mentada por
turbinas de

viento, el primer proyecto
privado comercial de esta
naturaleza en todo el

mundo sin subsidios de

ninguna naturaleza.
La planta de 20 mega-

vatios, alimentada por 55
generadores accionados
por turbinas de viento,
ayudara a satisfacer las
crecientes necesidades de

electricidad del pais.
Propietario y operador

de la planta sera Plantas
Eolicas S.A., con el patro-
cinio de Grupo Zeta de
Costa Rica y Charter Oak
Energy, una subsidiaria
de Northeast Utilities de

los Estados Unidos.

El financiamiento del

BID consiste de dos pres
tamos, uno de US$7,2 mi
llones del capital ordinario
del Banco y otro de
US$11,5 millones, a ser
proporcionado por un
banco comercial bajo un
acuerdo de participation
con el BID.

Guyana: US$38,1 millo
nes para mo-

dernizar la

agricultura y
fortalecer la

protection
ambiental.

Los fondos permitiran
al Ministerio de Agricultu
ra y al Ministerio de Fi-
nanzas emprender refor-
mas legales y regulatorias
para mejorar drenajes e
irrigation, el manejo de
tierras y la competitividad
en precios para las expor-
taciones de arroz.

El programa promovera
un mercado de tierras

mas activo y realista y
consolidara los derechos

sobre tierras privadas.
Ademas, Guyana esta-

blecera un organismo de
protection ambiental y



pondra en operation una
Junta de Control de Subs

tantias Quimicas Toxicas.
El costo total del pro

grama asciende a
US$49,339,000.

Honduras: US$160 millo
nes para la
moderniza

tion del sec

tor publico.
El progra

ma va en

apoyo de una creciente
participation del sector
privado en la economia,
privatizando y otorgando
concesiones para los prin-
cipales servicios publicos,
y reducira los gastos del
gobierno.

Seran eliminadas fun-

ciones del sector publico
duplicadas o innecesarias
y se establecera un siste
ma mas efectivo para la
planificacion de inversio
nes y la asignacion de
gastos.

El costo total del pro
grama es de US$226,8 mi
llones.

Mexico: US$250 millones
para moder-
nizar insti-

tuciones fi

nancieras

privadas y
aumentar el

suministro de credito a

empresas productivas.
Un componente del pro

grama sera el fortaleci-
miento de National Finan-

ciera S.N.C., un banco

estatal que canaliza fon
dos a instituciones finan-

cieras privadas, facilitan-
do mejoras en desarrollo
de estrategias, procedi-
mientos, manejo de riesgo
y recursos humanos.

El costo total del pro
grama asciende a US$500

millones.

Para mas information:

National Financiera,

S.N.C., Insurgentes Sur
1971, Torre 4, Piso 8, C.P.
01020 - Mexico D.F. Tel.

(52-5) 325-6000, fax (52-
5) 325-7249.

Nicaragua: US$15,3 mi
llones para la i
promotion de |
la preserva
tion de re

cursos natu-

rales.

El programa apunta a
4.700 pequehos y media-
nos predios, buscando au
mentar la production y el
ingreso de los productores
con tecnicas concebidas

para asegurar la sustenta-
bilidad de la actividad eco

nomica y la protecion am
biental.

Las comunidades indi-

genas seran capacitadas
en conservation ambiental

y desarrollo sustentable.
El programa, que tiene

el apoyo del gobierno sue-
co y del Fondo Nordico
para el Desarrollo, tiene
un costo total de US$24,4
millones.

Nicaragua: US$1,9 millo
nes para la
moderniza

tion

tributaria.

Los recur

sos apunta-
laran un programa para
fortalecer el Departamento
de Recaudacion del Minis

terio de Hacienda mejo-
rando los controles geren-
ciales, logrando mayor
eficiencia en las auditorias

e inspecciones impositivas
y capacitando al personal.

Panama: US$30 millones
para contribuir a la rees-

tructuracion

de la deuda

externa del

pais con
bancos co-

merciales en

el marco del Plan Brady.
El programa, que tiene

tambien el apoyo del Ban
co Mundial y del FMI, re
ducira la carga de deuda a
corto plazo en la balanza
de pagos, bajara la sobre-
tasa por riesgo del pais en
los mercados internacio-

nales de capital y regulari-
zara las relaciones con

acreedores del exterior.

Se espera reducir la
deuda externa comercial

del pais de US$4,000 mi
llones a US$1,400 millo
nes. EI gobierno emitira
bonos con interes mas

bajo que los contratados
previamente, como tam

bien bonos con descuento

para eliminar la mora en
capital e interes, los que
respaldara adquiriendo
bonos de cupon cero del
Tesoro de los EE.UU. co

mo garantia prendaria.
Ademas garantizara el
pago de intereses con va-
rios fondos renovables.

El costo total del pro
grama asciende a US$216
millones.

Peru: US$21 millones
para el esta-
blecimiento

de un merca

do flexible y
transparente
de tierras ru

rales mediante la regulari-
zacion de la propiedad,
brindando titulos a los

campesinos.

(continua)

Puertas abiertas

Una escuela en Cat Island, Bahamas, abrio sus puertas
a un grupo de directores ejecutivos del BID en una gira
de inspection de proyectos financiados por el BID. Julio
Angel, Havelock Brewster, Jorge Hernandez-Alcerro, Guy
Lavigueur, Barry Malcolm y Ronald Scheman visitaron
tambien un proyecto de expansion de una planta
energetica y un programa de renovation urbana.
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(de la pdgina anterior)
Sera establecido un sis

tema unico y automatiza-
do de registro de la propie-
dad rural y se regularizara
la situation de todas las

tenencias creadas con la

reforma agraria.
Ademas, la Autoridad

National de Recursos Na-

turales sera fortalecida

con el proposito de mejo
rar la vigilancia del uso y
administration de recur

sos naturales.

El costo total del pro
grama asciende a US$36,5
millones.

Para mas information:

Ministerio de Agricultura
(MINAG), Pasaje Zela, Piso
6, Jesus Maria, Lima, Pe

ru. Tel. (51-1)431-0623,
fax (51-1) 432-7998.

PEQUENOS PROYECTOS

Chile: US$1,3 millones
para permitir
a dos entida-

des privadas,
sin fines de

lucro, brin-

dar credito y
otros servicios a 2.525

microempresarios y traba-
j adores por cuenta propia
de bajos ingresos, un 66
por ciento de los cuales
son mujeres.

Los recursos permitiran
asimismo a Fundacion

Sointral y Fundacion
Tiempos Nuevos expandir-
se en otras areas del pais
y consolidar su autosufi-
ciencia financiera.

Para mas information:

Fundacion Tiempos Nue
vos, Hindenburg 709,
Santiago, Chile. Tel. (56-2)
225-3929, fax (56-2) 225-
8417 y/o Fundacion Soin
tral, Lord Cochrane 146,
Depto. 1, Santiago, Chile.

14

NUEVOS PROYECTOS

Tel. (56-2) 632-9192, fax
(56-2) 698-6142.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Regional: US$385,000
para fortale-
cer la Aso-

ciacion

Caribena de

Conserva

tion.

Los recursos permitiran
a la asociacion ser una

moderna oficina de infor

mation, equipada con tec-
nologia apropiada y perso
nal capacitado que
obtenga y distribuya infor
mation para la protection
del medio ambiente.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Argentina: US$2 millones
en inversion

y un presta
mo de US$8
millones a

ser moviliza-

do en la ban-

ca comercial para
Sagemiiller, firma produc-
tora de aves de corral,

productos de carne, forra-
jes, arroz y harina.

El financiamiento per
mitira la Fase II del pro
yecto agroindustrial Sage-
muller, que consiste en la
modernization de un ma-

tadero de aves de corral,

expansion de un molino
forrajero, construction de
un nuevo deposito para
granos y renovation del
existente, instalacion de
una nueva planta para la
production de yerba mate
y construction en Brasil
de una nueva planta de

alimentos para animales
domesticos.

La Fase I del proyecto,
que recibio US$4,6 millo
nes en prestamo de la CII,
fue exitosamente comple-
tada en 1994.

Mexico: US$3 millones en
inversion en

un fondo fi-

duciario a

ser adminis-

trado por
Promotora

Probursa, S.A. de C.V.,

una subsidiaria de Grupo
Financiero Probursa.

Grupo Financiero Pro
bursa ha sido selecciona-

do como socio mexicano

de Advent International

Corporation, que junto
con la CII auspicia el
Latin American Private

Equity Fund. El fondo fi-
duciario paralelo invertira
en firmas de mediano ta-

mano que necesiten capi
tal para expansion, di
versification o reestructu-

racion, paralelamente con
Procorp, S.A. de C.V., una
compania mexicana priva-
da de inversiones admi-

nistrada por Promotora
Probursa.

Peru: US$5 millones en
prestamo y
US$2,1 mi
llones en in

version para
la construc

tion y opera
tion de Compania Papele-
ra Industrial del Peru, que
producira 25.000 tonela-
das anuales de papel hi-
gienico, toallas y serville-
tas de papel para el
mercado interno emplean-
do papel de desperdicio
reciclado.

Regional: US$3 millones

en el Fondo

centroameri-

cano de In

version, el

primer fondo
de capital de
riesgo en esa region.

El fondo aspira a una
capitalization de US$25
millones, de los que la
Corporation Britanica
para el Desarrollo de la
Mancomunidad contribui-

ra US$8 millones. Los res-
tantes US$14 millones se
ran aportados por compa-
iiias locales de inversion,

una de cada pais partici-
pante.

El fondo proporcionara
capital para crecimiento a
pequenas y medianas em
presas en Centroamerica y
tendra una estructura fija
con una decada de vida.

BONOS

Yen: 30.000 millones de

yenes (US$296 millones)
emitidos en el mercado de

Eurobonos, restableciendo

la presencia del Banco en
el mercado de publico de
bonos japoneses tras una
ausencia de dos anos y
medio.

Los bonos, a dos meses

y seis anos, tienen un cu-
pon de 2,25 por ciento
anual y fueron colocados
al 100,00 por ciento, rin-
diendo un 2,25 por ciento
anual. La colocacion estu-

vo a cargo de Nikko
Europe Pic, con Daiwa
Europe, IBJ International
y Nomura International
como colideres.

Marcos: Nikko Bank

(Deutschland) GmbH pre
pare para el Banco una
Euronota de mediano pla-
zo, a cinco anos, por 140



millones de marcos alema-

nes (US$100 millones).
Las obligaciones seran co-
locadas con inversores mi-
noristas en Japon. Lo
recuadado en la emision

fue canjeado por financia-
mientos en dolares esta-

dounidenses, con tasa flo-
tante.

Rands: El Banco lanzo su

primera emision de bonos
en Sudafrica por un total
de 250 millones de rands,
que fueron canjeados en
terminos ventajosos en
dolares estadounidenses a
tasa fija.

La emision, que fue co-
locada a 101,15 por cien
to, con un cupon del 13
por ciento anual, vence el
28 de febrero de 2001.

Deutsche Morgan Grenfell
lidero un consorcio de 15

bancos internacionales en
la colocacion de esta emi
sion.

Pesetas: una emision de

bonos por 10.000 millones
de pesetas espanolas,
equivalentes a US$80 mi
llones.

Los bonos a cinco anos
tienen un cupon anual de
8,625 por ciento y fueron
colocados a 101,28 por
ciento, rindiendo un 8,71
por ciento anual al inver-
sor. El rendimiento es 23

puntos basicos inferior al
de bonos comparables del
gobierno espahol.

Banco Santander de

Negocios, S.A. y SBC
Warburg actuando a bra
ves de SBC Sociedad de

Valores colideraron la co-
location.

Lo recaudado con esta

emision sera canjeado en
financiamiento en dolares
estadounidenses a tasa

flotante.

Marcos: una emision de

bonos publicos por 300
millones de marcos alema-

nes, equivalentes a
US$203 millones.

Los bonos a cinco anos

tienen un cupon anual de
4,625 por ciento y fueron
colocados al 100,375 por
ciento, devengando 4,83
por ciento anual al
inversor.

Dresdner Bank A.G.,
Caisse des Depots et
Consignations y IBJ Inter
national PLC son colideres

y suscriptores de la emi
sion. Los ingresos de esta
emision seran canjeados
por dolares estadouniden
ses a una tasa atractiva

para el Banco.

NUEVA TASA DE

INTERES DEL BID

El Banco aprobo cambios
en las tasas de interes so

bre la portion en divisas
convertibles de prestamos
de su capital ordinario
para el primer semestre
mitad de 1996.

La tasa sobre el saldo

impago de prestamos con
tasa de interes variable,
aprobados despues del 1
de enero de 1990, es aho
ra de 6,89 por ciento.

Para desembolsos co-

rrespondientes a presta
mos aprobados entre el 1
de enero de 1983 y el 31
de diciembre de 1989, la
tasa es ahora de 6,66 por
ciento.

Se cobrara un servicio

de credito de 0,50 por
ciento, un 0,25 por ciento
inferior al servicio regular
de 0,75 por ciento, sobre
todos los prestamos sin
desembolsar durante el

primer semestre del ano
1996.

GAZETA

GENTE

Walter Arensberg ha sido
designado jefe de la Divi
sion de Medio Ambiente

del Banco.

Ciudadano estadouni-

dense, Arensberg ha teni-
do una prolongada carrera
en planificacion, gestion y
estudio de politica am
biental. Ultimamente era

director adjunto del Cen
tra para el Desarrollo y
Medio Ambiente del World

Resources Institute (WRI),
donde administro progra
mas de gestion de recur
sos naturales, control am

biental y apoyo a organi
zaciones comunitarias, y
cooordino la labor del WRI

con la Agenda de los Es
tados Unidos para el De
sarrollo Internacional.

Arensberg estuvo aso-
ciado con la firma de ar-

quitectura, ingenieria y
planificacion urbana Skid-
more, Owings & Merrill,
donde dirigio evaluaciones
ambientales y proyectos
para el uso de tierras. Pre-
viamente habia sido con-

suitor de la National

Urban Coalition.

Arensberg se graduo en
planificacion en Harvard
University, donde tambien
obtuvo su maestria en la
especialidad.

Walter Arensberg

Armando Chuecos

Armando Chuecos ha sido

nombrado secretario ad
junto del BID.

Ciudadano venezolano,
Chuecos se incorporo al
Banco el ano 1974 como

profesional principiante en
el Departamento Legal,
donde posteriormente as-
cendio al cargo de abogado
principal, consejero princi
pal para operaciones y
consejero general adjunto
a cargo de la Oficina Legal
Institutional.

Asimismo, Chuecos se

desempeho durante cuatro
anos como asistente tecni

co del director ejecutivo
del Banco por Panama y
Venezuela. Antes de incor-

porarse al BID, Chuecos
fue abogado en el Consejo
Supremo Electoral de Ve
nezuela y ejercio tambien
su profesion en forma pri-
vada.

Chuecos es graduado
en derecho de la Universi-

dad Central de Venezuela,
obtuvo una maestria en

planificacion urbana y
regional de la Universi-
dad de Pittsburgh en
Pennsylvania y otra maes
tria en administration,
con especialidad en finan-
zas internacionales, de la
George Washington
University, en Washing
ton, D.C.
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Ciudadanos ilustres: estos retratos de Prilidiano Pueyrredonfueron prestados por el
Museo National de Bellas Artes de Buenos Aires yforman parte de la muestra.

BUENOS AIRES

Elegancia del Viejo Mundo
Celebremos la vida y los tiempos de una gran ciudad

No hay lugar en las Ame
ricas como Buenos Aires.

Sus anchas avenidas, ele
gantes mansiones, impo-
nentes edificios publicos y
bohemios cafes le dan a la
ciudad un refinamiento

mas cercano a Paris o

Milan que a otra ciudad
latinoamericana.

Buenos Aires no adqui-
rio su ambiente de Viejo
Mundo por accidente. Fue
creado cuidadosamente en

el correr de varias deca-

das. Con sus ojos fijos en
Europa, la ciudad emulo
con entusiasmo los gran-
des centros urbanos del

continente, no solo en
apariencia fisica sino tam
bien en su vida social e in-

telectual.

El resultado es una

perdurable elegancia que
es celebrada en una expo
sition de pinturas, escul-
turas, fotografias, objetos
decorativos y utensilios en
la galeria de arte del Cen
tra Cultural del BID, en

Washington, D.C.
Las 82 piezas fueron

prestadas por los princi-
pales museos de Buenos
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Aires. La exhibition, titu-

lada Que tiempos aquellos
... vida y cultura en Bue
nos Aires—1880-1920,
rinde tribute a la ciudad

que sera sede de la
XXXVII Reunion Anual de

la Asamblea de Goberna

dores del BID.

Transformacion cultural.

A comienzo de siglo, Ar
gentina y Buenos Aires en
particular, experimenta-
ron una transformacion

que trajo dos factores:

education e inmigracion.
"Es necesario hacer del

gaucho un hombre util a
la sociedad ... Para eso ne-

cesitamos hacer de toda la

Republica una escuela",
dijo en 1868 el presidente
argentino Domingo
Faustino Sarmiento, se-

gun cita el curador del
Centro Cultural del BID,

Felix Angel.
Al mismo tiempo, olea-

das de inmigrantes euro-
peos llegaban al pais en
busca de fortuna. En

Quemador de incienso yfigura: inspiration europea.

CULTURA

1914, una tercera parte de
los habitantes del pais
eran inmigrantes, muchos
de ellos italianos e ingle-
ses. Se les dio la bienveni-

da como emisarios cultu-

rales y portadores de un
nuevo espiritu empresa-
rial.

La transformacion del

pais provoco decisivos
cambios culturales. Los

italianos recien llegados
establecieron el teatro liri-

co y un estilo arquitecteni-
co con reminiscencias del

Renacimiento. La pobla-
cion local abrazo el estilo

trances "Beaux Arts" y el
neoclasico, cuya arquitec-
tura y motivos fielmente
representaban modelos
europeos y ganaron la pre-
ferencia de la clase alta y
del gobierno. Las amplias
avenidas de la ciudad de

Paris inspiraron a los pla-
nificadores urbanos bo-

naerenses.

En el campo de las be-
llas artes, la domination
que ejercieron los pintores
extranjeros gradualmente
cedio el paso a artistas y
escultores locales, que se
expresaron en retratos y
escenas histericas en esti-

los postneoclasico y ro-
mantico.

Los temas que refleja-
ban la personalidad y el
gusto de caudillos y estan-
cieros fueron abandona-

dos a favor de obras desti-

nadas a adornar las

mansiones de la oligarquia
de Buenos Aires.

Hoy, a pesar de los anos
que han pasado y de los
inevitables cambios, Bue

nos Aires mantiene su ele

gancia de fin de siglo, que
le da una condition espe
cial como parte de la he-
rencia cultural de America

Latina.


