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en Nicaragua, para ofrecer
capacitacion laboral en
Bolivia y tambien para
fortalecer la proteccion
ambiental en el Peru.

CENTRO CULTURAL I

Preservando una

herencia cultural 20
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Tras la huella

de los maestros

Emilia Arias, alumna de la
Escuela de Arte Bernardo
de Legarda, en Quito,
Ecuador, restaura las
elegantes patas de un cen-
tenario joyero de madera.
Ver articulo en la pagina
20. (Foto de David
Mangurian)

Volumen 23 Numero 4

EL BID informa sobre el
desarrollo economico y
social de America Latina

y el Caribe y sobre las ac-
tividades del Banco. Se

publica 10 veces al ano en
ingles, espanol, portugues
y trances y se distribuye
gratuitamente.

El material puede re-
producirse si se lo atri-
buye a EL BID.

Director

Roger Hamilton
Editores asociados
Samuel Silva

John O'Neill

Editora asistente

Claudia Estrada

Editores adjuntos
Donna Eberwine

David Mangurian

Disenadora

Cecilia Jacobson

Fotogrqfos
Willie Heinz,

Luis Portillo

Produccion

The Word Express

Para una suscripcion gra-
tuita a EL BID, ponerse en
contacto con: Libreria del
BID, Oficina de Relaciones
Externas, 1300 New York
Ave., N.W., Washington,
D.C. 20577, U.S.A.
Tel. (202) 623-1753
Fax (202) 623-1709

teJ°.

WXe1

*\&T
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 35 anos de ope
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos
$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
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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oQue fue lo que salio bien?
A medio camino en lo que algun dia
puede ser llamado la decada de las
reformas en America Latina, la cri
sis del peso mexicano sometio a las
politicas economicas de la region a
una prueba de fuego. ^Estaba el
mundo a punto de presenciar una
reedicion de la debacle de la deuda
externa ocurrida en los '80?

No. El gobierno mexicano y la co-
munidad internacional contuvieron
la crisis, cuyos efectos se limitaron
mayormente a Mexico y Argentina.
En el resto de la region, el creci-
miento economico llego al 4,2 por
ciento anual —un ligero retroceso—,
mientras la inflacion seguia cayendo
y la region continuaba integrandose
a los mercados mundiales.

Pero aunque el ano termino con
una tendencia positiva, la crisis
mexicana revelo serias deficiencias

en las economias de la region.
Los paises latinoamericanos son

todavia vulnerables a cortes en el

flujo de capital internacional. Sus
bajos niveles internos de ahorro e
inversion no pueden generar creci-
miento economico sostenido y ex-
pandir el empleo. Otros problemas
son las regulaciones laborales anti-
cuadas y la gran disparidad en la
distribucion del ingreso.

Economias mas fuertes. Pese a
esas deficiencias, las reformas han
dado fortaleza a las economias de la
region. Los inversionistas se aleja-
ron de Mexico y Argentina, pero ha-
cia fines de 1995 parecian dispues-
tos a dar el beneficio de la duda al

resto de la region (ver recuadro).
Mas aun, hasta Mexico y Argentina
ya se encuentran en vias de recupe-
racion.

Claramente, muchas cosas salie-
ron bien en 1995. El BID, el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Inter
nacional, junto con el gobierno de
Estados Unidos, dieron crucial apo-
yo a Mexico y Argentina para que
cumplieran con sus compromisos a
corto plazo. Ambos paises, por su

parte, tomaron energicas medidas
para ajustarse al menor flujo de ca
pital foraneo, aumentando grava-
menes y precios del sector publico y
bajando salarios, en el caso de Ar
gentina. Esas medidas permitieron

La crisis del peso
mexicano sometio a las
economias de la region a
una prueba defuego

controlar el panico, pero el ajuste
no fue indoloro y ambos paises vi-
vieron una recesion.

Otro importante factor positivo
fue la rapida expansion en las ex-

El auge de
inversion..

Liderada por Colombia, -f
Peru y Brasil, America _
Latina experimento un
significativo aumento de "h
la inversion en 1995. 1
El espectacular 525 por
ciento de Haiti llevo la

inversion en ese pais a
los niveles de 1990-91.

...algunos no
lo compartieron

Seis paises sufrieron una
caida en la tasa de

inversion, situacidn que
fue mas seria en Mexico,
Argentina y Venezuela.
Por ello, el crecimiento
promedio en la inversion
real llego solo a 0,3 por
ciento en 1995: primera
vez desde 1990 que esta
por debajo de la tasa
de creciemiento del

producto.

portaciones de los dos paises, de tal
manera que no hubo problemas con
las cuentas corrientes de ambos.

Factores externos contribuyeron
a aliviar la crisis. Uno fue el entorno
economico internacional abierto y
relativamente saludable. La crecien-
te apertura y competitividad de las
economias de America Latina —fru-

to de la liberalizacion del comercio y
de la integracion regional— tambien
tuvieron un rol. Mexico y Argentina
no habrian podido expandir sus ex-
portaciones tan rapidamente si sus
economias hubieran estado protegi-
das. Otro factor positivo fue la in-
fluencia establizadora del TLC y el
Mercosur.

Las lecciones de 1995 son positi-
vas y negativas, pero America Latina
claramente parece estar en el cami
no adecuado.

—El director
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Ha estallado la paz
Terminan las hostilidades y empieza la reconstruccion

por Santiago Real de Azua

**T o mas dificil ya paso", dijo
i/uno de los pasajeros del pe-

queno avion que transportaba hace
poco a una delegacion de funciona
rios del BID en momentos en que el
aparato aterrizaba en una improvi-
sada pista, despues de sobrevolar
por paisajes montanosos de rara
belleza cerca de la frontera con

Mexico.

La frase podria aplicarse a mu-
chos aspectos de la vida de El Qui
che, uno de los diez departamentos
guatemaltecos mas afectados por
conflictos armados en los ultimos 35
anos. Ciertamente, ese sentir —que
lo peor ya termino— dominaria pos-
teriormente las discusiones entre los
visitantes, encabezados por el presi
dente del BID, Enrique V. Iglesias y
los lideres de la zona llamada Trian-
gulo Ixil. El Banco planea llevar ade-
lante un innovador proyecto para
ayudar a reconstruir esta zona arra-
sada por la guerra como parte de los
esfuerzos del gobierno de construir
la paz en todo el pais. Los retos de la
reconstruccion fisica y social seran
dificiles, pero no tanto como la vio-
lencia de los anos pasados.

Cuando los visitantes abordaron
nuevamente su avion para regresar
a Ciudad de Guatemala, trataban de
conciliar dos conclusiones igual-
mente validas. Por un lado, sentian
respeto por la labor de organizacio-
nes comunitarias y de desarrollo
como el Programa de Desarrollo
para Personas Repatriadas, Refugia-
das y Desplazadas en Centroameri-
ca (Prodere), que financia el gobier
no italiano y administra el Programa
de las Naciones Unidas para el De
sarrollo. Por otra parte, sentian que
aim falta muchisimo por hacer.

Otro participante en el proyecto
es el Fondo Nacional para la Paz

(Fonapaz), creado como parte del
proceso de pacificacion del pais.
Fonapaz, junto con otras organiza-
ciones, ha llevado a cabo proyectos
para reducir la pobreza, mejorar las
condiciones de vida y promover la
integracion social y economica en la
zona. Todos los protagonistas estan
al tanto de que la labor de recons
truccion apenas ha comenzado.

Falta mucho, desde atender nece-
sidades basicas como educacion,
agua potable y saneamiento, hasta
hacer frente a cuestiones mas com-

plejas como derechos a la tierra y
preservacion cultural. La cuestion
es como emprender esta labor y
donde empezar.

uien visite esta region quedara
impresionado por sus esforza-

los y solidarios pobladores, ademas
de por su sobrecogedora belleza na
tural. Pero ni siquiera el visitante
mas accidental puede ignorar la per-
sistente pobreza de la region, ni el
legado que dejo el conflicto armado:
unos 100.000 muertos, un millon de
personas desplazadas, cientos de co-
munidades borradas del mapa.

Afortunadamente, Guatemala no

es una excepcion a la ola de demo-
cratizacion que ha llegado a America
Latina. El nuevo gobierno, que asu-
mio el poder recientemente tras elec-
ciones limpias y justas, se ha com-
prometido a continuar las negocia-
ciones de un acuerdo de paz con las
fuerzas insurgentes del pais. Ha pro-
metido tambien aumentar el gasto
social, tradicionalmente bajo (2,1
por ciento para salud en el presu-
puesto de 1990 y 1,4 por ciento para
educacion), y especialmente bajo en
las regiones mas pobres del pais.

Aunque la paz es una condicion
necesaria para reparar y revitalizar
el tejido social de Guatemala, tanto
el gobierno como los lideres insur
gentes, expertos nacionales e inter-
nacionales, y representantes de or-
ganizaciones no gubernamentales,
coinciden en que sera necesario un
esfuerzo especial para mejorar las
condiciones de vida de las comuni-
dades mas pobres del pais.

Con ese proposito, el BID ha ini-
ciado un dialogo con las autorida-
des guatemaltecas que podria servir
como modelo para otros paises que
enfrentan retos similares. El proyec
to de reconstruccion ayudara a con
solidar el proceso de paz apoyando
los esfuerzos de desarrollo.

Este proyecto constituye el pri
mer esfuerzo que emprende el BID
especificamente para apuntalar un
proceso de paz.

"No queremos limosnas", dijeron lideres comunitarios en una reunion con el
presidente delBID, Enrique V. Iglesias, y funcionarios delgobierno.



"No queremos limosnas ni nos
asusta el trabajo duro", fue algo
oido una y otra vez en reuniones
con lideres locales en el pueblo de
Santa Maria Nebaj. Esa frase
resumia el sentimiento de todos los

participantes en los encuentros,
entre los que predominaban voces y
valores indigenas que reflejan la
cultura maya de la zona.

El modus operandi del proyecto
estara basado en principios funda-
mentales como la no discriminacion

y una estricta neutralidad. Apoyara
actividades que las propias comuni-
dades locales han identificado como

prioridades, brindandoles financia-
miento y asistencia tecnica.

Un aspecto novedoso del proyecto
sera su apoyo a foros comunita

rios en los que se discutiran y se
asignara prioridad a inversiones en
infraestructura, educacion, salud,
medio ambiente, actividades produc-
tivas y desarrollo de la comunidad.

Para asegurar aun mas que los
recursos sean usados con optima
eficiencia y efectividad, el proyecto
establecera vinculos entre comuni-

dades que en el pasado han estado
aisladas entre si y con las institu-
ciones democraticas del pais.

Los recursos financieros que el
Banco aprobara para el proyecto
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son solo parte de este cuadro. Su
objetivo es promover un proceso de
desarrollo basado en la participa-
cion y la coordinacion. Para que
haya exito se requerira cooperacion,
credibilidad y confianza entre sus
principales protagonistas: comuni-
dades locales, funcionarios de go
bierno y sector privado.

El BID ha sido pionero en nume-
rosas areas otrora consideradas fue-

ra de la incumbencia de institucio

nes para el desarrollo, como la re-
forma del estado, el fortalecimiento
de la sociedad civil y el apoyo direc-
to al sector privado. En todos los ca-
sos, el exito depende de la colabora-

Pobreza y paz. Muy trabqjadores,
pero pobres, los habitantes de las
montanas de Guatemala serdn los
principales beneficiarios de un go
bierno comprometido con las
instituciones democraticas.

A vuelo de pajaro

Poblacion 10 millones

Poblacion en

la pobreza 7.5 millones

Poblacion en

extrema pobreza 6 millones

Numero de grupos
etnicos 22

cion entre el gobierno y la sociedad
civil que el BID esta contribuyendo
a fomentar. En el caso de Guatema

la, el exito se vera asegurado por un
vigoroso espiritu comunitario que
ha sobrevivido decadas de conflicto,
como tambien por el compromiso
del gobierno y de organismos para el
desarrollo con larga experiencia en
la region. Todos estan empenados
en que los resultados del proyecto
sean tan inspiradores como el pai-
saje montanoso que le sirve de telon
de fondo.

El autor esjefe de la Oficina de
Prensa del BID.
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Que dulce es el exito
Azucareros de Sao PauloJinancian investigacion

El intento de mantener competitiva
a la agricultura ha pasado desde los
campos de labranza a los centros de
investigacion. Sin embargo, America
Latina esta rezagada en ciencia y
tecnologia. Con pocas excepciones,
los agricultores de la region no
llegan a los niveles de produccion y
eficiencia de productores de otras
partes del mundo.

Pero America Latina ciertamente

tiene centros de estudios de catego-
ria mundial, que estan demostrando
que la investigacion y desarrollo de
curio propio se traducen en mas
productividad, menos impacto am-
biental y mas valor agregado.

Entre los centros mas avanzados

de la region se encuentra el Centro
Tecnologico Copersucar, en Piraci-
caba, en el estado de Sao Paulo,
Brasi. En los ultimos anos, cientifi-
cos del centro han logrado una serie
de avances que aseguran el lugar de
Brasil como el mayor productor de
carta de azucar del mundo. Y desde

1985 los agricultores brasilenos han
reducido el costo de produccion en
un 3,8 por ciento promedio anual.

Algunos de los logros del centro
han sido:

• Desarrollar controles biologicos
para reducir las perdidas que causa
el gorgojo de la carta de azucar, de 8
por ciento en 1980 a 2 por ciento en
1993.

• Desarrollar un metodo para cose-
char simultaneamente dos filas de

cartas.

• Inventar un plastico biodegrada
ble a base de melaza.

Mas de 100 cientificos y 700 cola-
boradores trabajan en la sede de
Copersucar y en las estaciones sate-
lites ubicadas en los estados de Pa

rana, Sao Paulo y Minas Gerais, fi-
nanciadas mayormente por los
molinos azucareros locales. Los es

tudios reciben asimismo el apoyo fi-
nanciero del BID: US$3,2 millones

canalizados a traves del ente nacio-

nal de fomento cientifico.

Los 36 miembros de Copersucar
producen un tercio de la cosecha de
azucar de Brasil y del alcohol usado
como combustible. Mas de la mitad

de las variedades de cartas de azu

car producidas en Brasil fueron de-
sarrolladas en el centro de estudios,

que ademas exporta semillas de
carta a Africa, Asia y las Americas.

Asi, 36 molinos brasilenos han
entrado en la alta tecnologia,
agilizando su produccion y desarro-
llando formas de agregarle valor.

A medida que la investigacion y el
desarrollo conviertan a los agriculto
res en agroempresarios, la sociedad
se beneficiara. Sus exportaciones
tendran un valor mas alto y los con-
sumidores locales disfrutaran de

una mayor variedad de productos.
Ademas, un sector agricola mas
fuerte ayudara a combatir la pobre
za, ya que produccion y procesa-
miento tienden a ser labores de

mano de obra intensiva que generan
gran numero de empleos.

Mensaje del cielo
Con imagenes tomadas por satelites,
cientificos del centro Copersucar
pronostican y programan cosechas,
ademas de verificar la efectividad
de los controles ambientales.

Ingenio mecanico
El centro Copersucar construyo en
1992 una novedosa cosechadora que
siega dos hileras de carta de azucar
simultaneamente. Disenada por un
ingeniero estadounidense, esta md-
quina es capaz de cosechar hasta
100 toneladas de carta por hora. Pro-
bada y qjustada en tres temporadas,
enjulio sera ofrecida a potenciales
fabricantes.

Articulo y fotografias
de David Mangurian



Gracias por los genes
Con tecnicas de empalme de genes,
cientificos de Copersucar crearon
variedades transgeneticas de carta
resistentes a herbicidas quimicos.
Asi se reducirdn las perdidas por
infestacion de maleza.

Plastico de melaza

Un equipo de 50 cientificos de Copersucar, del Instituto de Investigacion Tec-
nologica de Sao Paulo y de la Universidad de Sao Paulo han creado un ma
terial pldstico biodegradable a basede melaza de azucar. Elpldstico es pro-
ducido convirtiendo el azucaren unpolimero, y el material puede ser des-
compuesto por bacterias en menos de 12 meses. En un molino de Serrana,
en el estadode SaoPaulo, se ha construido unaplanta piloto que esta pro-
porcionando el pldstico afirmas manufactureras privadaspara que realicen
pruebas y empiecen a desarrollar productos.

Insectos aliados
El centro Copersucar ha ayudado

a sus miembros —los molinos
de carta— a incubar miles de

millones de minusculas avispas
depredadoras que atacan al gorgojo

de la carta, reduciendo asi el daho
que causa esta plaga desde el 8

por ciento en 1980 al 2 por ciento
actual. El uso de pesticidas contra

el gorgojo ha sido casi eliminado. tfpP%
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Dinero: asi como
llega^Jambien seva
Naciones y hogares tienenproblemas similares

• En America Latina, el dinero tien-
de a entrar como un diluvio y a salir
en torrentes, como lo mostro la re-
ciente crisis del peso mexicano.
^Pueden los paises de America Lati
na regular los flujos de capital que
reciben? Y si pueden, ^debieran ha-
cerlo? ^,C6mo deben responder los
gobiernos a flujos volatiles de capi
tal? <<,Tiene consecuencias para las
politicas internas la mayor movili-
dad del capital internacional?

Estos son algunos de los temas
planteados, discutidos y contestados
en "Volatile Capital Flows— Taming

their Impact on Latin
EiemDlo America", editado
,•*, " « * por el economis-del modelo £ jefe del BID
Chileno Ricardo Hausmann

y la asesora principal,
Liliana Rojas-Suarez. El texto se
basa en la conferencia "International
Capital Flows: Prospects and Policy
Issues", celebrada en Jerusalen, en
abril de 1995.

El libro propone una estrategia
practica y pragmatica para conse-
guir estabilidad financiera en perio-
dos de volatilidad. Algunas de sus
conclusiones son:

*• Las reformas fiscales deben con-
solidarse y ampliarse para mejorar
la posicion presupuestaria del sec
tor publico.
• Los gobiernos deben ser cautelo-
sos en flujo de capital: considerar
temporales las entradas de dinero y
permanentes a las salidas.
p- Los sistemas de regulacion y su
pervision deben ser flexibles para
adaptarse al cambiante sistema fi-
nanciero internacional.
p- Los responsables de formular po
liticas deben vigilar de cerca la com-
posicion de los flujos de capital que
entran a sus paises.
• Deben fortalecerse las normas in-

ternacionales sobre divulgacion de
informacion financiera.
»- Debe aumentar la supervision del
sistema financiero.

El libro insta a los paises a im-
plementar politicas que aumenten el
ahorro interno. Eso no sera facil,
advierte el economista jefe del Ban
co Mundial, Michael Bruno, en un
ensayo incluido en el libro. Una for
ma de hacerlo, dice, es mediante
programas contractuales de ahorro,
como por ejemplo la reforma del sis
tema de pensiones.

£& Para pedir este libro dirigirse a
la Libreria del BID, Tel.(202) 623-
1753, fax (202) 623-1709.

• Con un crecimiento del 7 por
ciento anual en los ultimos diez
anos, inflacion de un digito, flore-
ciente inversion y bajo desempleo,
Chile ha experimentado ademas un
fuerte aumento del ahorro nacional:

desde un pali-

C6mO hacer do 6por ciento
del PIB a co-

mienzos de los

anos '80 a un

robusto 26 por
ciento ultimamente. ^Como ocurrio
aquello? Tal es la pregunta que el
economista chileno e investigador vi-
sitante del BID Felipe G. Morande
respondio durante un reciente semi-
nario en la sede del Banco. Segtin
Morande, el exito a largo plazo de
Chile y la reciente capacidad de evi-
tar fenomenos como el "efecto te
quila", se debieron en parte a los al
tos niveles de ahorro interno que
otorgaron los fondos necesarios para
sustituir el financiamiento externo.

^Como ha logrado Chile esa ele-
vada tasa de ahorro? Crecimiento
economico sostenido es una parte

frente a la
volatilidad

*•<#
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de la respuesta. La otra parte es el
vigoroso mercado de capitales del
pais, atribuible a los fondos de pen
sion y a una estructura tributaria
que penaliza el gasto y favorece el
ahorro empresarial, dice Morande.

A juzgar por el exito de Chile, el
rumbo que estan tomando la mayo-
ria de los otros paises de America
Latina es esencialmente correcto,
agrega, diciendo quelas naciones
deben reducir su dependencia de
flujos de capital foraneo. Entre otras
medidas, se deben implementar
politicas prudentes de regulacion
financiera, establecer estructuras
impositivas que graven el gasto mas
que el ingreso, y promover mercados
de capital de largo plazo.

• Los hogares de bajos ingresos,
sin acceso a credito de instituciones

financieras, tienden a

AllOrrO ahorrar bastante si
- I hallan oportunidad

Qe lOS ^g buenas ganancias,
pObreS como iniciar un nuevo

negocio, indica un nuevo
estudio presentado por la vicepresi-
denta ejecutiva del BID, Nancy
Birdsall, en un reciente seminario
del BID. Los economistas Thomas
C. Pinckney y Richard H. Sabot son
coautores del trabajo.



v

\

/

Titulado "Inequality, Savings and
Growth", el estudio presenta los re-
sultados de un modelo segun el cual
mayores oportunidades de inversion
y redito para los trabajadores pue-
den resultar en tasas excepcional-
mente altas de ahorro por parte de
los mas necesitados. De hecho, sec-
tores de bajos ingresos reduciran
inicialmente el consumo para poder
dedicar mas fondos a la inversion, si
tienen buenas oportunidades. Los
hogares mas pudientes, que tienen
mas probabilidades de credito, no
muestran una tendencia tan marca-

da a ahorrar.

"Lo que se deriva de este modelo
tiene potencialmente un vasto al-
cance", dicen sus autores. "Dar in

centives a los pobres para invertir y
trabajar mas puede resultar no solo
en ingresos mas altos para ellos,
sino tambien en fuertes aumentos

en el ahorro y la inversion, y conse-
cuentemente en crecimiento". Los

autores instan a seguir investigando
para ampliar el modelo y ponerlo a
prueba con evidencia empirica.

•cj» Para una copia de este estudio
dirigirse a Carlos Lozada al fax
(202) 623-3615, Tel. (202) 623-1639
o e-mail carloslo@iadb.org

CIFRAS

MEDIO AMBIENTE

Tierra de abundancia
America Latina es primera en biodiversidad

Al hablar de vida silvestre, uno
piensa inmediatamente en Africa.
America Latina no tiene elefantes ni

antilopes, pero supera al Continente
Negro en especies de fauna y flora.

Los mayores viveros de biodiver
sidad animal en este hemisferio son
los paises de Centroamerica. Costa
Rica es numero uno en la region y
en el mundo, con 615 especies de
animales por cada 10.000 kilome
tres cuadrados, seguido de Panama
y Ecuador.

En Asia, la mayor variedad de
animales se encuentra en Singapur,
donde hay 538 especies por cada
10.000 kilometres cuadrados, mu-
chos menos que en los tres paises
latinoamericanos con mayor varie
dad de fauna. En Africa, Ruanda y
Gambia son los dos primeros en va
riedad, con 596 y 574 especies

respectivamente. En todo Estados
Unidos hay solo 104 especies.

Y cuando se trata de plantas, Co
lombia es el lider, con 10.735 espe
cies por cada 10.000 kilometres
cuadrados. Eso es el doble que el
numero de especies que existen en
los paises de flora mas rica en Afri
ca o Asia: Singapur, con 5.427 y
Sudafrica, con 4.797. Brasil, Costa
Rica y Ecuador tambien tienen mas
especies de flora por cada 10.000
kilometres cuadrados que cualquier
otro pais del mundo.

El BID contribuye a apoyar la
biodiversidad principalmente a tra-
ves de proyectos que solventan par-
ques nacionales y reservas biologi-
cas, como tambien promoviendo el
ecoturismo, segun el asesor regional
en medio ambiente del BID para
Centroamerica, Luis Ferrate.

i Aqui hay mas vida*
| Quienes la bautizaron tenian razon: Costa Rica es
1 costa rica

Costa Rica

Panama

Ecuador

Belice

El Salvador

Colombia

Peru

Venezuela

Bolivia

Guatemala

Paraguay
Mexico

Brasil

Chile

Bahamas

MAMIFEROS

YAVES

615

581

566

496

458

436

412

360

326

302

247

245

213

126

90

'Numero de especies por cada 10.000 kildmetros cuadrados.
Fuente: World Resources 1994-95. World Resources Institute
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Un ano en panorama
El Grupo BID y la nueva America Latina

El Banco Interamericano de Desarrollo y los otros dos miembros del
Grupo BID, la Corporacion Interamericana de Inversiones y el Fondo
Multilateral de Inversiones, siguieron internandose en nuevas areas
durante 1995, apoyando a una region en plena transformacion interna
que busca un creciente rol internacional.

Las Asambleas de Gobernadores de las tres instituciones fueron in-
formadas sobre los logros de este ano en la reunion anual que mantu-
vieron en Buenos Aires, del 25 al 27 de marzo. El proximo numero de
El BID dara cuenta de los resultados de esa reunion.

Apoyo en un
ano de crisis

blecer la confianza internacional en
esos paises, tras la sacudida de la
devaluacion mexicana de diciembre

de 1995.

En otros puntos de la region, el
Banco financio proyectos que facili-
tan la consolidacion de reformas
economicas en curso y ayudan a
emprender otras reformas. Entre es-
tas ultimas se cuentan proyectos de
reforma judicial en Costa Rica y Co

lombia y de reforma aduanera y
tributaria en Brasil, Haiti y Hondu
ras. Un prestamo de US$78 millo
nes para ayudar a Brasil a reformar
el organismo encargado de impues-
tos internos fue la mayor operacion
del BID en su tipo.

Los programas sociales y para el
alivio de la pobreza absorbieron
US$2,700 millones, o sea 37,4 por
ciento de los recursos prestados du
rante 1995. Los mayores prestamos
en esa categoria incluyen US$500
millones a Mexico y US$450 millo
nes a Argentina para fortalecer sus
instrumentos de prevision social. El
Banco aprobo asimismo US$250 mi
llones para Colombia, destinados a
apoyar su Red de Solidaridad Social.

Otros aspectos destacados de
1995:

^. El Banco proporciono casi US$46
millones para pequenos y micro em-
presarios de la region.
• Los creditos para proyectos vin-
culados al medio ambiente y a los
recursos naturales totalizaron mas

Aunque la crisis del peso mexicano
ensombrecio el comienzo de 1995,
la region permanecio fiel durante el
ano pasado a su estrategia de refor-
ma social y economica.

Con un total de casi US$7,300
millones en creditos, el BID fue por
segundo afro consecutivo la mayor
fuente de financiamiento multila
teral para America Latina, segun el
Informe Anual 1995 del Banco. Los
desembolsos llegaron a US$4,800
millones, un 60 por ciento mas que
en 1994 y tambien una cifra record.

En el ano pasado, el BID concen
tre su actividad en proyectos para:
• Promover estabilidad economica,
particularmente en Mexico y Argen
tina.

• Sustentar nuevas reformas del
sector publico.
• Fortalecer programas orientados
al sector social y al alivio de la po
breza.

Un volumen record de US$769
millones fue dedicado a creditos
blandos para los paises mas pobres
de la region.

En las dos operaciones mas vas-
tas que ha emprendido hasta ahora,
el Banco proporciono US$1,000 mi
llones a Mexico y US$750 millones a
Argentina para ayudarles a rees-
tructurar sus sistemas financieros.
El apoyo del BID contribuyo a resta- Avanzan las obras de alcantarillado del proyectodel BID para el saneamiento d
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de US$601 millones, en buena me-
dida para proyectos de mejora en
entornos urbanos.

• La unidad creada por el Banco
para atender al sector privado apro
bo cinco prestamos por un total de
US$146 millones.
• El Banco tomo mas de US$2,700
millones en emprestitos colocados
en los mercados internacionales de
capital, bien por encima de los
US$1,800 millones colocados en
1994.

Recursos para
el sector privado

El Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin) aprobo el ano pasado 32
proyectos por un total de US$66,2
millones.

Algunos de ellos fueron:
• Establecimiento de nuevos mar-
cos legales y reglamentarios para la
inversion privada en agua y alcanta-

i Tiete, en Sao Paulo.

Trabqjando en Sao Paulo

Entretanto,
en la region
A fines de 1995, los peores efectos
de la crisis del peso mexicano esta-
ban confinados mayormente a Mexi
co y Argentina. Las economias de
buena parte de la region mostraban
crecimiento.

Peru y Chile fueron las econo
mias mas crecedoras de la region,
con mas de 7 por ciento del PIB
cada una. El Salvador y Guyana los
siguieron de cerca con 6 por ciento
de aumento del PIB. Haiti se recu-
pero de la contraccion del 30 por
ciento que sufrio en la primera par
te de la decada y experimento un

rillado en Colombia, Ecuador, Nica
ragua y Paraguay.
• Capacitacion en metodos avanza-
dos de produccion y de diseno de
productos al sector energia electrica
de Mexico.

• Establecimiento de centros de
mediacion y arbitraje en Colombia y
Uruguay para reducir la carga atra-
sada de disputas civiles y comercia-
les.

• Creacion de redes de centros de
desarrollo comercial en Argentina,
Colombia y Peru que ofrezcan ase-
soria y servicios a la pequena em-
presa.

Establecido en 1992 para promo-
ver el desarrollo equitativo de las
economias de mercado, el Fomin es
una institucion para el desarrollo y
un fondo de capital de riesgo para
pequenas empresas.

Primer ano de una
nueva estrategia

La Corporacion Interamericana de
Inversiones (CII) aprobo en 1995 un
total de US$36,4 millones en 14
prestamos e inversiones de capital y
contribuyo a movilizar otros US$74
millones en apoyo de proyectos del

4,5 por ciento de crecimiento.
Uruguay y Venezuela, ademas de

Argentina y Mexico, tuvieron rece-
sion. La inversion real en la region
crecio un palido 0,3 por ciento, ma
yormente a consecuencias del estan-
camiento en esos cuatro paises. En
el resto de la region, la inversion su-
bio un promedio del 17 por ciento.

sector privado en America Latina y
el Caribe, valuados en un total de
US$363 millones.

Completando su sexto ano de
operaciones, la CII implemento el
afro pasado una nueva estrategia de
concentrarse en inversiones de capi
tal y participacion en fondos de ca
pital de inversion.

Algunas de sus operaciones en
1995 fueron:

• Una inversion de US$4 millones
en el Andean Emerging Growth
Fund, firma que proporcionara capi
tal social a pequenas y medianas
empresas en Bolivia, Chile y Peru.
• La adquisicion de US$3 millones
del capital de Central American
Investment Fund, que ofrecera fi-
nanciamiento y asesoria empresa-
rial a firmas que presenten poten-
cial de expandir sus operaciones a
escala regional.
• Una inversion de US$3,33 millo
nes en Corfinsura Fondo de Desa
rrollo de Empresas, en Colombia,
que ofrecera capital a empresas
exportadoras en agroindustria, ma
nufacture, mineria y tecnologias
emergentes.
• Una inversion de capital de US$
2,5 millones en una administradora
privada de fondos de pension en el
Peru.
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EL BANCO EN ACCION

COLOMBIA

De la calle a
la vida nueva

Por mas de 20 anos,

Marlene C. vivio en las

calles de Bogota.
Todo empezo cuando

era adolescente. El padre
de su pequefro hijo subita-
mente la abandono dejan-
dola sin sustento y ella
sufrio un colapso mental.
Durante dos anos vaga-
bundeo por la ciudad, se-
guida de su hijo, a quien
llevaba sujeto al extremo
de una cadena. El padre
finalmente persuadio a la
policia de que le quitaran
el niflo a la mujer.

Siendo ya un veinteane-
ro, el hijo contrato a al
guien para tratar de ubi-
car a su madre. Pero

cuando dieron con ella, el
joven sintio miedo de acer-
carse: la mujer era una
psicotica muy agresiva
que no hablaba con nadie.
Asi que opto por buscar
ayuda de Fundacion
Granja Taller de Asisten-
cia Colombia (Fungrata),
una entidad sin fines de

lucro que ofrece lo que tal
vez sea el unico programa
privado para enfermos

mentales adultos sin ho

gar en la region.
Tres anos y medio mas

tarde, Marlene se recupe-
ra. Prolijamente vestida,
se respeta a si misma y
trabaja en la lavanderia de
Fungrata, en las afueras
de Bogota. Algun dia espe-
ra reintegrarse plenamen-
te a la sociedad.

Fungrata tambien bus-
ca su autonomia. Con

apoyo de un prestamo de
US$450,000, del BID, am-
pliara su lavanderia, pa-
naderia y huertos, y abrira
una tienda para la venta
de pan, productos de
granja y ceramicas elabo-
rados por sus pacientes.

Las actividades produc-
tivas no solo daran ingre
sos, sino que constituiran
terapia ocupacional. "De
sarrollar habitos de higie-
ne, aprender un oficio,
hacer un cronograma dia-
rio, no son cosas faciles de
aprender para ellos", ex-
plica Gladys Pinzon, tera-
peuta ocupacional de
Fungrata. Otro aporte de
US$150,000, como coope-
racion tecnica del BID,
permitira a la institucion
ampliar su plantel de pro-
fesionales.

Tener trabajo es un gran paso para alguien sin hogar.
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PERU

Alquimia en
los Andes

Mineral de baja ley sacado
de las deserticas monta-

ffas del sur peruano se
esta convirtiendo en cobre
99,99 por ciento pure gra-
cias a una planta refina-
dora recientemente cons-

truida.

La planta y las cubas
de lixiviacion, construidas
a un costo de US$105 mi
llones en las minas de

Toquepala y Cuajone, pro-
duciran 40.000 toneladas

anuales de cobre y permi-
tiran a la estadounidense

Southern Peru Ltd. au-

mentar sus exportaciones
un 15 por ciento.

Mediante nueva tecno

logia conocida como ex-
traccion con solvente y
separacion electrolitica,
la planta permite obtener
el metal a partir de mi
neral de baja ley previa-
mente considerado inutil,

que se habia estado acu-
mulando en la mina desde

Todo es grande en la mina
de cobre de Southern Peru.
La nueva planta (abajo) au-
menta las exportaciones de
laftrma un 15 por ciento.

fines de los anos '50.

La planta fue construi-
da con ayuda de US$7 mi
llones del BID, canaliza-

dos a traves de la Corpo-
racion Andina de Fomento

(CAF), que comprometio
para el proyecto un total
de US$60 millones en
prestamos.

El paquete de creditos
fue extendido a Southern

Peru en 1991 porque en-
tonces los bancos comer-

ciales mostraban reticen-

cia a invertir en el Peru,

ante la inestabilidad que
evidenciaba su economia.



Southern Peru tiene

unos 5.000 empleados y
los impuestos que paga
sobre sus exportaciones
de cobre constituyen 15
por ciento de los ingresos
totales por gravamenes del
fisco peruano.

EL SALVADOR

Luchadora
de verdad

Josefa Francisca Molina,
de 60 anos de edad y resi-
dente de Santa Lucia, una
pequena localidad de El
Salvador, cree que nunca
es tarde para aprender
algo nuevo.

Hace cuatro anos, en

una calurosa tarde, se
puso un vestido rojo para
ir a aceptar el diploma de
graduacion de un curso de
tres meses de duracion

que la habilitaba para to-
mar parte en un programa
de pequenos proyectos
que financia el BID.

Durante el curso, esta
madre soltera con tres hi-

jos disefro un proyecto
para engordar tres cerdos
al mismo tiempo y even-
tualmente recibio un pres-
tamo de US$60 para lle-
varlo a cabo. Con las

ganancias, compro un ga-
llinero y algunos polios.

La cria de polios pros-
pero y la sefrora Molina
pudo dar a su tercera hija,
Flor, algo que no tuvo
para los dos primeros: di
nero para asistir a la es-
cuela secundaria. Comple-
tado su primer afro de
estudios, Flor ya ha deci-
dido que sera maestra de
escuela y obtuvo una beca
para pagar sus estudios.

Laura de Hasbrin, su-
pervisora regional del pro
grama para la microem-
presa, conoce la deter-
minacion de Molina.

"Cuando la hija necesita
algo para la escuela, ella
vende un polio", dice.
"Trabaja muy duro, es
una luchadora de verdad".

El programa de creditos,
administrado por la Aso-
ciacion de El Salvador pa

ra la Educacion y la Orga-
nizacion Empresarial de la
Mujer, ha dado capacita-
cion a casi 5.000 mujeres
del ambito rural y de bajos
ingresos en la region cen
tral de El Salvador. Unas

1.460 mujeres han recibi-
do prestamos para llevar a
cabo proyectos que ellas
mismas han concebido.

Las mujeres que parti-
cipan en el programa ga-
nan unos US$200 al ano
en ingresos adicionales,
una suma considerable

tratandose de familias con

ingresos anuales inferio-
res a US$1,500.

Pero segun Enma Dino-
ra Mendez de Sanchez, di-
rectora ejecutiva de la
asociacion, los beneficios

van mas alia del dinero.

"Una mujer con ingresos
adquiere mas importancia
en el hogar", dice. "Tiene
poder adquisitivo, derecho
a opinar. Y sus hijos co-
mienzan a tener mas es-

peranza y mejores suefros
para sus propios futures".

El diploma de la madre
abre puertas para la hija.

NICARAGUA

Caminos, estudio
y reforestacion
Un programa de asistencia
a pequenos agricultores
ha comenzado bien con la

rehabilitacion de 475 kilo

metres de caminos y la
reforestacion de 104 hec-

tareas de riberas fluviales.

Asimismo, se estudia

acelerar la introduccion de

productos no tradicionales
y la factibilidad de 14 cen
tros de productos lacteos.
Hay tambien proyectos de
irrigacion en pequena es-
cala y programas de capa-
citacion para agricultores,
organizaciones no guber-
namentales y funcionarios
de gobierno.

En total, durante 1995

fueron lanzados casi 90

proyectos de asistencia
tecnica e infraestructura

rural en la zona central,
devastada por ahos de
guerra, y hay otros 140
planeados para este ano,
segun funcionarios del
Programa Nacional de
Desarrollo Rural, que
financia el BID. Los pro
yectos son seleccionados
entre las propuestas que
presentan organizaciones
campesinas locales, ONGs
y autoridades locales.

El programa ha asumi-
do la supervision de 17
proyectos de agricultura
rural que reciben finan-
ciamiento bilateral y tie
nen un costo total estima-

do en US$200 millones.
"Ahora todo esta bajo

un mismo techo", dice
Jose Lois, especialista del
BID que supervisa el pres-
tamo desde la oficina del

Banco en Nicaragua. "Hay
mucha mejor coordinacion
y los donantes estan satis-
fechos".
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PRESTAMOS

Brasil: US$249 millones
al estado de

Parana para
mejorar los
servicios

municipales
y realizar in
versiones publicas.

Los recursos contribui-

ran a la reorganizacion y
fusion del Fondo de Desa

rrollo urbano y la Funda-
cion de Asistencia Munici

pal del Estado de Parana
en una nueva institucion

que administrara los fon
dos publicos para pro
yectos municipales de
inversion.

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE ADgUISICIONES 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 generates
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 financia-

ran asimismo mejoras en
la infraestructura urbana

y en ciertos servicios so-
ciales, como tambien ins-

talaciones para pequenos
productores. Ademas, el
programa fortalecera orga
nismos municipales y aso-
ciaciones, incluyendo el

Panorama desde el puente

Ingenieros de un consorcio italiano-colombiano observan las obras de un puente sobre
el Rio Otun, en Colombia, queestardterminado el proximo afto, a un costo de US$31
millones. Elpuente, juntoconsus caminos de acceso, eliminard la congestion de trdfico
entre Bogota, Cali y Medellin. Suconstruccion esta a cargo de empresas de Brasil y
Alemania, y elBID aporto US$20,4 millones a sufinanciamiento.
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Instituto Ambiental de

Parana.

El programa tiene un
costo total de US$415 mi
llones.

Para mas informacion:

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano,

Rua Deputado Mario de
Barros 1290, 1° Andar,
Centro Civico, CEP

80530-913 Curitiba,

Parana, Brasil. Tel. (55-
41) 254-8063, fax (55-41)
254-7374.

Brasil: US$14 millones
para apoyar

el financia

miento de

una carrete-

ra de seis

pistas y 15
kilometres de largo, con
peaje y administracion pri
vada, en Rio de Janeiro.

La carretera, que tendra
un costo de US$173,5 mi
llones, sera administrada
por Linha Amarela S.A.,
empresa incorporada a la
constructora brasilena

Construtora OAS Ltd.
Las obras que el BID fi-

nanciara parcialmente in-
clurran dos tuneles para-
lelos de 2,2 kilometres de
extension cada uno, varios

tuneles mas pequenos,
viaductos y una plaza de
peaje.

La nueva ruta reducira

el tiempo de viaje entre
varias zonas dentro de la

ciudad y constituira un
modelo para futuros pro
yectos de infraestructura
que la municipalidad de
Rio de Janeiro emprenda
con el sector privado.

El costo total del pro
yecto es US$173,5 mi
llones.

Haiti: US$3 millones para
reformas municipales.



Los recur

sos contri-

buiran a es-

tablecer un

dialogo entre
el gobierno
central, los gobiernos lo
cales y grupos civicos con
el objeto de explorar for-
mas eficientes de lograr
mejores servicios ptiblicos,
recuperacion de costos,
mas eficiencia y mejor
rendicion de cuentas a
nivel municipal.

El prestamo del BID
solventara asimismo ini-
ciativas piloto de refor
mas, capacitacion e inves
tigacion municipal.

Se anticipa que este
proyecto preparara el te-
rreno para un proyecto
mayor, financiado por el
BID, de profundizacion y
ampliacion de la reforma
municipal.

Para mas informacion:

Bureau du Premier Mi-

nistre, Villa d'Accueil,
Musseau, Port-au-Prince,
Haiti. Tel. (509) 45-0007.
fax (509) 45-1361.

Honduras: US$1,892,300
para contri-
buir a la ca

pacitacion
de pequenos
y medianos
productores
agricolas y agroindustria-
les.

El programa sera ejecu-
tado por la Escuela Agri-
cola Panamericana, co-
munmente conocida como

la Escuela Zamorano, y
brindara amplia capacita
cion tecnica y administra-
tiva para ayudar a los par-
ticipantes a aumentar la
produccion y mejorar las
tecnicas de preservacion.

El programa beneficiara
directamente a 1.960 per

sonas, incluyendo 300 jo-
venes empresarios, y ser-
vira como proyecto piloto
para el eventual estableci
miento de un programa de
capacitacion permanente
y autofinanciado.

Para mas informacion:
Escuela Agricola Paname
ricana, Apartado Postal
N°93, Tegucigalpa, Hon
duras. Tel. (504) 76- 6140,
fax (504) 76-6240.

Nicaragua: US$3,5 millo
nes para un

programa pi
loto de forta-

lecimiento de

servicios in-

fantiles para
sectores de bajos ingresos.

Los fondos solventaran
centros comunitarios de

desarrollo infantil para
brindar educacion prees-
colar y atencion infantil,
como tambien servicios de

salud y nutricion para
63.000 ninos.

El programa ayudara a
familias y comunidades a
satisfacer las necesidades
en materia de desarrollo

infantil, contribuira a me
jorar la situacion de la
mujer y aumentara la ca-
pacidad del gobierno para
la formulacion y ejecucion
de programas de tempra-
no desarrollo infantil.

Grupos comunitarios
no gubernamentales y or
ganizaciones civicas, como
tambien organismos del
gobierno, implementaran
el programa.

El gobierno de Noruega
secunda la iniciativa con

una donacion de US$3 mi
llones.

Para mas informacion:

Fondo Nicaragiiense de la
Ninez y la Familia, Centro
Comercial Berhman l/2c.
al Este, Altamira la. Eta-

Ahora vamos mas rapido

La hora de mayor trdfico en Bucaramanga, Colombia,
ahora no es tan lenta debido al ensanche de la calle 45
de dos a cuatro pistas. ElBID brindo parte de losfondos
con un credito de US$80 millones para obras de infraes-
tructura en ciudades medianas y pequenas del pais.

pa, Managua, Nicaragua.
Tel. (505) 267-0022 or
278-1251, fax (505) 278-
4487.

Paraguay: US$50 millones
para aumen

tar la capaci-
dad de trans

mision de la

planta hidro-
electrica de

Yacyreta a Asuncion.
El programa contribuira

a satisfacer la creciente
demanda de electricidad
mientras el gobierno mo-
derniza el marco regulato-
rio y legal del sector ener-
getico y lo prepara para
mas inversion privada.

El suministro de ener
gia electrica al sistema ca-

pitalino aumentara de 645
megavatios en 1995 a
aproximadamente 925
megavatios en 1999. Ade
mas, el programa mejora-
ra la eficiencia y la confia-
bilidad del sistema de

transmision de manera

que satisfaga normas in-
ternacionales hacia 1999.

El costo total del pro
grama es de US$66,4 mi
llones.

Para mas informacion:

Administracion Nacional
de Electricidad, Avenida
Espafra 1268, Asuncion,
Paraguay. Tel. (595-21)
202-890, fax (595- 21)
212-371.

Uruguay: US$40 millones
(continua)
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(de la pdgina anterior)
para brindar
mejor servi-
cio de electri

cidad y mejo-
res caminos

a producto
res lacteos.

El programa dara a 400
granjeros acceso a electri
cidad y mejorara el servi-
cio que reciben otros 800.
Tambien esta previsto re-
habilitar aproximadamen-
te 900 kilometres de cami
nos y mejorar el manteni-
miento de otros 1.050
kilometres para permitir a
los productores de leche
despachar su produccion
durante todo el ano, inclu-
yendo la temporada de
lluvias.

El programa permitira a
los granjeros aumentar su
produccion diaria un 4
por ciento anualmente y
reducir sus costos de ope-
racion.

El costo total del pro
grama es de US$58,9 mi
llones.

Para mas informacion:
Jorge Schenone, Director,
Direccion de Proyectos de
Desarrollo, Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto,
Edificio Libertad, Andres
Lamas 3355, Montevideo,
Uruguay. Tel. (598-2)
472-110, fax (598-2)
923-090.

COOPERACION

TECNICA

Bolivia: US$2,65 millones
destinados a

mejorar las
oportunida
des educati-

vas para los
ninos que
trabajan.

Este aporte no reembol-
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Caleidoscopios de madera

Los pisosfabricados en la empresa paraguaya Inmobiliaria Gianna son casi una obra
de arte. Con un prestamo de US$360,000 queforma parte de un programa de credito
global quefinancia el BID, la compafiia logro expandirse yaumenar su personal.

sable solventara un pro
grama piloto de tres anos
de duracion orientado a
crear condiciones que per-
mitan a ninos trabaj ado
res inscribirse y permane-
cer en el sistema de
educacion. Beneficiara
anualmente a unos 1.900
ninos de 7 a 12 anos que
trabajan y viven en condi
ciones de extrema pobreza
en areas urbanas de La
Paz, El Alto, Cochabamba
y Santa Cruz.

El programa sera lleva-
do a cabo por organizacio
nes no gubernamentales y
proveera supervision aca-
demica, ayuda educativa y
actividades recreativas su-

pervisadas, como tambien
ropas, libros y otros im-
plementos escolares para
garantizar que los ninos
vayan a la escuela.

Bolivia: US$1 millon en
una contribucion no reem-

bolsable para el desarrollo
de tecnicas que permitiran

al Instituto

Nacional de

Estadistica

una mejor
evaluacion

del impacto
de las politicas sociales y
economicas en la pobreza
y el bienestar de la pobla
cion.

Jamaica: US$270,000 en
una contri

bucion no re-

embolsable

para la for-
mulacion y
desarrollo de

Operation PRIDE, un in-
novador programa de vi-
vienda de base comunita-

ria para sectores de bajos
ingresos.

El programa facilitara a
familias de bajos ingresos
el acceso a viviendas, ya
sea regularizando asenta-
mientos informales ya
existentes o financiando
compras.

Tambien permitira for-

mular cambios normativos

y de politica para eliminar
obstaculos legates y buro-
craticos.

Operation PRIDE,
ASCEND y otras ONGs
guiaran a organizaciones
de base comunitaria en el
proceso de desarrollo y
contribuiran a asegurar la
mejora progresiva de
asentamientos por parte
de los beneficiarios.

Panama: US$1,4 millones
no reembol-

sables para
efectuar es

tudios y per-
foraciones

exploratorias
que permitan evaluar el
potencial de producir
energia electrica de las
termas de Valle de Anton.

Los recursos financia-
ran estudios de prefacti-
bilidad que contribuiran a
atraer inversion privada al
sector, ampliando las al-
ternativas de obtencion de



energia electrica con op-
ciones mas favorables al

medio ambiente.

Para mas informacion:

Instituto de Recursos Hi-

draulicos y Electrificacion,
Edificio Hatillo, 4° Piso,
Torre Numero 1, Ciudad

de Panama, Panama. Tel.
(507) 27- 0589/3137; fax
(507) 27- 0660.

Peru: US$1,8 millones
para el forta-
lecimiento

del recien

creado Con-

sejo Nacional
del Ambiente

(Conam).
Los fondos seran usa-

dos para implementar
nuevas regulaciones bajo
la Ley Forestal del Peru.

El proyecto incluira un
diagnostico actualizado
del estado institucional y
legal de los recursos am-
bientales y naturales en el
pais y la formulacion de
una propuesta para un
sistema ambiental nacio

nal. Esta ultima incluira

procedimientos de evalua-
cion de impacto ambiental
y asistencia para la prepa-
racion de regulaciones en
materia de parametros so
bre contaminacion am
biental.

Suriname: US$1,655,000
no reembol-

sables para
fortalecer la

Oficina Ge

neral de Es-

tadisticas.

El programa mejorara
la organizacion y adminis
tracion de ese organismo,
como tambien sus proce
dimientos de planificacion
y operaciones, proporcio-
nando capacitacion al per
sonal y mejores equipos.

NUEVOS PROYECTOS

Regional: US$1,2 millo
nes no reem-

bolsables

para ayudar
a las nacio

nes centro-

americanas

en esfuerzos mancomuna-
dos para ampliar la inte-
gracion economica, la pro-
teccion ambiental y la
inversion en sectores so-

ciales.

Los fondos asistiran al

Grupo Consultivo para
Centroamerica sobre Co-

operacion Tecnica Regio
nal, fundado con apoyo
del BID en 1990 para co-
ordinar, definir y movilizar
asistencia internacional

en favor de la integracion
economica.

Los recursos seran usa-

dos en la segunda etapa
del programa, que enfatiza
el fortalecimiento de insti-
tuciones regionales y el lo
gro de progresos hacia un
area economica integrada.

Belice, que se incorporo
al Banco en 1992, sera
incluido en esta segunda
etapa del programa, agre-
gandose al grupo que con-
forman Costa Rica, El Sal
vador, Guetamala, Hondu
ras, Nicaragua y Panama.

Regional: US$1,040,000
para capaci-
tar a profe-
sionales de

alto nivel en

gestion y ad
ministracion

ptrblica.
El programa permitira

capacitar a 60 candidatos
en un programa a nivel de
maestria que pondra enfa-
sis en areas como analisis

de politicas publicas, mo-
dernizacion del estado y
cuestiones economicas y
sociales.

La mitad de los candi

datos seran de Venezuela

y el resto de otros paises
de la region. Los cursos
comenzaran en julio de
1996 y se impartiran en el
Insituto de Estudios Avan-

zados de Administracion

de Caracas.

La donacion financiara

ademas investigacion apli-
cada de profesores y estu-
diantes participantes en el
programa y la divulgacion

de sus resultados, como
tambien la promocion de
un debate publico sobre
cuestiones politicas actua
tes.

Para mas informacion:

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

Publicas, Instituto de Al
tos Estudios de la Admi

nistracion, Calle IESA,

Urb. San Bernardino,
Caracas, Venezuela. Tel.

(continiia)

Atencion decisiva

Enfermeras atienden a ninos prematuros en el Hospital
Hipolito Unanue, en las afueras de Lima. La unidad
neonatal usa equipos adquiridos con un prestamo del
BID que beneficia a un centenar de hospitales peruanos.
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(de la pagina anterior)
(58-2) 52-1533/1560, fax
(58-2) 52-4247.

Regional: US$1,2 millo
nes no re-

embolsables

para prepa-

rar un plan
detallado

que mejore
organismos meteorologi-
cos e hidrologicos en 13
paises latinoamericanos.

La partida incluye el
equivalente de US$
700.000 en moneda local
de los paises beneficiados
y US$500,000 del Fondo
Evergreen para Asistencia
Tecnica, un nuevo fondo
administrado por el BID.

NUEVOS PROYECTOS

El estudio ayudara a
determinar como equipar
adecuadamente a esos or

ganismos en America Lati
na, con el fin de observar,
interpretar y divulgar da-
tos climaticos que permi-
tan predecir con mas
exactitud desastres natu-

rales como inundaciones y
sequias, hacerles frente
con mas eficacia, y tam
bien ayudar a actividades
economicas que se ven
afectadas por las condicio
nes climaticas, como agri-
cultura, transporte, turis-
mo, pesca y produccion de
energia.

Los paises incluidos en
el proyecto son Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Co

lombia, Costa Rica, Ecua
dor, El Salvador, Mexico,
Paraguay, Peru, Uruguay
y Venezuela.

El costo total del progra
ma es de US$2,445,000.

Para mas informacion:

Regional Office for the
Americas, World Meteo
rological Organization,
Casilla de Correo 401,

Asuncion, Paraguay. Tel.
(595-21) 20-3634, fax
(595- 21) 21-2058.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Bolivia: US$3 millones
para un programa piloto
de capacitacion y reen-

Buen dinero es la mandioca

Haciendo harinade mandioca estas mujeres de Ybyby, Paraguay, agregan valor a los
tuberculos que cultivan. Las mujeres pudieron levantar ungalpongracias a una
donacion de US$1,4 millones del BID para un programa de apoyo a mujeres rurales.
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trenamiento

de empleados
de pequenas
y medianas
empresas, y

jovenes de
bajos ingresos.

El Ministerio de Desa

rrollo Humano establecera

una unidad coordinadora
independiente para llevar
a cabo el programa, en el
que participaran institu-
ciones privadas de capaci
tacion.

Se estima que el pro
grama dara capacitacion a
unas 3.600 personas.

Para mas informacion:

Ministerio de Desarrollo
Humano, Avenida Arce

2147, La Paz, Bolivia. Tel.
(591-2) 37-4914, fax
(591-2) 37-1376.

Republica Dominicana:
US$1,920,000 para mejo
rar la com-

petitividad de |
pequenos

agricultores.
Unos

5.000 benefi-
ciarios del programa reci-
biran asistencia tecnica en

financiamiento, mercadeo,
manejo de tierras y con
trol de plagas para mejo
rar su eficiencia y aumen-
tar sus ingresos.

El proyecto incluye
diagnosticos para identifi-
car areas en las que los
pequenos agricultores
puedan introducir innova-
ciones que aumenten su
productividad y competi-
tividad.

El Salvador: US$4 millo
nes para en-

tidades pri
vadas que
ofrecen capa
citacion vo-

cacional.



Credito para agricultores

El representante del BID en Ecuador, Robert Bellefeuille,
y el presidente de la confederacion de trabajadores
agricolas FEPTACH, Jose Pilamunga, firman un acuerdo
de credito y asistencia tecnica del BID para un proyecto
que beneficia a productores rurales en la provincia de
Chimborazo. Los recursos seran utilizados para aumen-
tar la produccion de ganado vacuno y ovino, cerdos,
truchas, quinoa, espdrragos y alcachofas.

Con los recursos, se es-
tableceran pautas mini-
mas de instruccion para
10 especialidades seleccio-
nadas.

El programa preparara
a 200 instructores y hara
demostraciones de meto-

dos de capacitacion. Esta
previsto ademas estable-
cer una bolsa de empleo
para trabajadores especia-
lizados y una red nacional
de organizaciones priva
das de capacitacion.

Regional: US$5,285,626
para ayudar
a dos univer-

sidades que
dan apoyo a
microem-

presas.

La Pontificia Universi-

dad Javeriana de Colom

bia recibira US$2.711.163
y la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador reci

bira US$1,574,463.
Ambas universidades

emplearan los fondos para
ayudar a organizaciones
no gubernamentales que
promueven la competiti-
vidad entre microempre-
sas, ofreciendo asistencia

tecnica en comercializa-

cion, produccion, planea-
miento estrategico y trans-
ferencia de tecnologia.

MERCADOS DE

CAPITAL

Dolares US: El BID lanzo

su primera
emision glo
bal de bonos.

La emision

de US$1,000
millones a 10

anos, vence el 8 de marzo

del 2006, tiene un cupon
semianual de 6,125 por
ciento y fue colocada al

___

GACETA

99,117 por ciento, redi-
tuando 6,245 por ciento
semianualmente, es decir
29 puntos basicos mas
que el rendimiento de bo
nos comparables del Teso-
ro de EE.UU.

La emision fue colocada

por un consorcio de ban-
cos que encabezaron
Merrill Lynch & Co. y SBC
Warburg.

GENTE

Joel Riley fue nombrado
subgerente principal del
Departamento Administra
tive, a cargo de recursos
humanos, presupuesto y
servicios.

Ciudadano estadouni-
dense, Riley era asesor
principal en la Vicepresi-
dencia Ejecutiva y fue
subgerente interino del
Subdepartamento de Ad
ministracion de Recursos

Humanos. Previamente

fue representante del Ban
co en Nicaragua y subge-

Joel Riley

rente del otrora Departa
mento de Operaciones.
Antes de incorporarse al
Banco, Riley fue gerente
general de Diners Club en
Costa Rica y se desempe-
fro como voluntario en el

Cuerpo de Paz y como

funcionario del Cuerpo de
Paz en Washington, D.C,
Ecuador y Costa Rica.

Graduado en ciencias

politicas de la Universidad
de Dayton, Riley tiene una
maestria en administra

cion de empresas del Ins
tituto Centroamericano

de Administracion de Em
presas.

BID Y ONUDI

FIRMAN ACUERDO

Un acuerdo que simplifica
procedimientos para que
la Organizacion de las Na
ciones Unidas para el De
sarrollo Industrial

(ONUDI) provea servicios a
proyectos financiados por
el BID fue firmado a co-

mienzos de febrero por el
presidente del Banco, En
rique V. Iglesias y el direc
tor general de ONUDI,
Mauricio de Maria y Cam
pos.

El acuerdo brinda a

ONUDI un marco de tra

bajo para negociar con las
agendas ejecutoras de
proyectos especificos fi
nanciados por el BID. Fa-
cilitara la colaboracion en

tre el BID y ONUDI en
unos 40 proyectos identifi-
cados y formulados con-
juntamente.

PUBLICACIONES

Catdlogo de Publicacio-
nes. El catalogo de publi-
caciones del Banco esta

disponible en ingles y en
espanol en la Libreria del
BID, E0105, 1300 New

York Avenue, N.W., Was
hington, D.C. 20577. Tel.
(202) 623-1753 o fax (202)
623-1709. Correo electro-

nico: idb-books@iadb.org
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ECUADOR

Tras la huella de
los maestros
Estudiantes preservan legado colonial

De no ser por las luces
fluorescentes y algunas
herramientas contempora-
neas, el actual Taller Es
cuela Bernardo de Legar-
da, en Quito, bien podria
ser el atelier del famoso

escultor del siglo XVIII
que da nombre a esa es
cuela de arte.

En uno de los estudios,

varios estudiantes deco-
ran con buril los lados de
cajas de madera. En otro,
una muchacha restaura

un joyero de madera con
incrustaciones que data
de 200 anos atras. En

otro, un grupo de alum-
nos aprende a dar tonali
dad de piel humana a las
delicadas facciones de la
talla de un santo, procu-
rando lograr el mismo ru-
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bor que Legarda y "Capis-
cara", su predecesor, im-
primian a sus obras y que
contribuyo a hacer de
Quito el gran centro de la
escultura colonial.

Estudiantes y maestros
trabajan calladamente y,
cuando hablan, lo hacen

con el tono sosegado de
los serranos. La concen-

tracion e interes que evi-
dencian impresiona al vi-
sitante. Esta no es una

escuela de arte mas.

"Para tener exito aqui
los estudiantes necesitan

mas que un talento artis-
tico", explica la profesora
Rita Merino. "Necesitan

paciencia y determinacion
para no desalentarse.
Aprender tecnicas anti-
guas demanda un monton

CULTURA

La profesora Rita Merino muestra a la estudiante Eulalia
Corrales como lograr una tonalidad tan naturalcomo la
de la madera tallada original.

programas de tres anos de
duracion de acuerdo con
su talento artistico y, des
de luego, su paciencia.

^Que razones puede ha-
ber para que gente joven
quiera aprender un oficio
con 200 anos de antigiie-
dad? Muchas y diferentes,
pero el amor por el arte
quiteno es la mencionada
con mas frecuencia. "Los
maestros coloniales nos

legaron este arte", dice
Emilia Arias, que viene de
la costa. "Seria una lasti-

ma perderlo".
Con ayuda de US$

38.000 del BID, canaliza-
dos a traves de la Funda
cion Esquel-Ecuador, la
escuela abre ahora un

centro para enseftar arte-
sanias tradicionales. Una
tienda adyacente vendera
trabajos de los artesanos y
de los alumnos de la
escuela. Los fondos del
BID financian asimismo la
compra de herramientas y
equipos de niquelado. Se
espera que las ventas de
la tienda permitan even-
tualmente financiar las
operaciones de la escuela
y del centro artesanal.

—por David Mangurian

Plateria de estilo colonial

de paciencia".
El Taller Escuela Ber

nardo de Legarda fue fun-
dado en 1981 por el Banco
Central del Ecuador. Su
proposito es ofrecer capa
citacion en restauracion

de arte colonial. Solo seis
escuelas en America Lati

na ensenan esta especie-
lidad. En sus 12 anos en

funcionamiento, se han
graduado mas de 300 es
tudiantes y unos 400 mas
han tornado cursos breves.

En 1991, la escuela fue
convertida en fundacion

privada sin fines de lucre y
desde entonces ha sido fi-
nanciada mayormente con
donaciones. Los estudian
tes son admitidos a sus


