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PERU

Proyecto pionero aun
sirve como modelo
Prueba de que el desarrollo social es rentable

por David Mangurian

En 1909, dos anos antes

de descubrir Machu

Picchu, Brigham Powell,
un arqueologo de Yale,

visito Arequipa, ciudad
fundada en 1540 a los pies del vol-
can El Misti, en el desierto sur del
Peru. Alii, en medio de edificios co-
loniales de piedra volcanica blanca,
Powell diseno un plan para mejorar
los acueductos que abastecian a la
ciudad.

Cincuenta y dos anos despues,
en 1961, algunos elementos del
plan de Powell se usaron para am-
pliar los sistemas de agua y al-
cantarillado de Arequipa, en el
primer proyecto financiado por
el naciente Banco Interamenca

no de Desarrollo.
Como Arequipa utilizo ese

credito para construir un siste
ma de agua corriente de prime-
ra clase es historia digna de
contar en momentos en que el
Banco celebra el 35- aniversario

de su primer proyecto de desa
rrollo, que fue tambien el
primer proyecto de caracter
social financiado por un orga-
nismo financiero internacional.

La historia comienza con los

terremotos de 1958 y 1960, que
destruyeron una cuarta parte de
las viviendas de Arequipa. Las
ciudades y aldeas cercanas
tambien resultaron danadas y
miles de sus residentes llega-
ron a la ciudad. La planta de
tratamiento de aguas de la ciu
dad, La Tomilla, sobrevivio a
los temblores, pero dos terceras
partes de sus sistemas subte-
rraneos fueron danados.

ya planeaba expandir sus redes de
agua y alcantarillado. Jose Garcia
Calderon, entonces alcalde, recuer-
da que la ciudad reunio rapidamen-
te los fondos necesarios para hacer
un proyecto e "inmediatamente nos
pusimos en marcha para obtener un
prestamo".

Entretanto, el BID estaba a la
busqueda de su primer proyecto.
"Necesitabamos hacer un prestamo
para demostrar que estabamos en
actividad", recuerda Jim Lynn, ofi-
cial economico en 1960.

Al mismo tiempo, el joven presi-
dente del BID, Felipe Herrera, de-
seaba intensamente que el primer
credito del Banco financiara un pro-

yecto social. Herrera queria diferen-
ciar al BID del Banco Mundial, que
financiaba principalmente caminos
y plantas de generacion electrica.
Hasta entonces, la comunidad fi-
nanciera internacional habia consi-
derado a la infraestructura social —
educacion, salud, agua coniente y
alcantarillado— como inviable des-
de el punto de vista de un banco.

Arequipa presento al Banco un
plan de construccion de cinco tan-
ques para almacenar agua, con una
red de distribucion y alcantarillado
que daria servicio a 20.000 edificios.
Varios candidatos postularon a con-
vertirse en el primer proyecto finan
ciado por el BID, pero "Arequipa era
de lejos el mejor", recuerda Lynn. El
3 de febrero de 1961, el directorio
del Banco aprobo el prestamo de
US$3,9 millones.

nan

Afortunadamente, la ciudad

Construyeron un sistema autosujiciente de
aguas: Pozo Calderon y Mendoza Pizarro.

1aprobar el prestamo, el directo
rio exigio dos cosas que ayuda-
a la solidez economica de futu
res proyectos sociales.

La primera fue que Arequipa
creara una compahia de agua
independiente del gobierno.

La segunda fue el requeri-
miento de que el gobierno mu
nicipal instalara medidores de
agua y cobrara a los consumi-
dores por el agua realmente
usada. La ciudad habia tratado
de hacer eso el afio anterior,

pero los residentes habian pro-
testado destruyendo los medi
dores. Como resultado, el go
bierno municipal recunio a una
tarifa comun para todos, que no
siempre cubria los costos de su-
ministro.

Las obras en el sistema de
aguas y alcantarillado comenza-
ron en 1962. Tres dias tardo va-
ciar el concreto de muros y piso
del primer tanque de agua.
Badger Meter Manufacturing
Company de Milwaukee,
Wisconsin, suministro los
12.220 medidores que se nece-
sitaban. El proyecto se comple-
to en tres anos.

Esta vez, los medidores fue-



Alpie del volcan Misti, Arequipa esta
ampliando una vez mds su planta de
aguas La Tomilla. Cuando terminen
las obras, un 95 por ciento de la po-
blacion tendrd agua corriente y un
75 por ciento servicio de cloacas. La
existencia de medidores (abqjo) ayu-
do a la saludfiscal del sistema.

ron respetados y aun hoy los direc
tives de la empresa de agua atribu-
yen la solidez financiera de la com
pafiia a los medidores y al cobro de
tarifas de conexion y de derechos de
fachada.

"Esto permitio a la compafiia de
aguas recuperar su inversion y pa-
garle al Banco", dice Guillermo Pozo
Calderon, que era inspector de la
compafiia constructora cuando se
construyo el proyecto y ahora es

funcionario del Servicio de Agua Po
table y Alcantarillado de Arequipa
(Sedapar).

"La gente contribuyo a solucionar
su problema pagando el costo real
del servicio, sin depender de un sis
tema subsidiado por el gobierno",
explico Antonio Mendoza Pizano,
entonces inspector de la Corpora-
cion de Saneamiento de Arequipa y
posteriormente su presidente.

Los proyectos sociales mostraron
ser ciertamente rentables.

Actualmente, los cinco tanques
de almacenamiento y el sistema de
distribucion del proyecto original si-
guen en operacion. La Sedapar se
ha convertido en un organismo fuer-
te y eficiente.

La compafiia termino de pagar el
prestamo original en 1975. Un se-
gundo prestamo del BID le permitio
expandir la planta de tratamiento.
Desde ese segundo prestamo, la
Sedapar ha invertido US$50 millo
nes para continuar su expansion,
de manera de atender una pobla-
cion que aumento de poco mas de
cien mil personas en 1961 a casi un
millon de habitantes hoy.

La planta de agua La Tomilla esta
ahora nuevamente en expansion. Se
estan tendiendo mas canerias de

/ID MANGURIAN—BID

agua y de alcantarillado: pronto un
95 por ciento de la poblacion tendra
agua coniente y 75 por ciento ten
dra servicios cloacales.

"El mayor logro del proyecto del
BID", sostiene Mendoza, "fue la
creacion de una organizacion solida
de provision de agua y que la pobla
cion pagara por el costo del agua
que usa. Debido a eso, la empresa
nunca necesito subsidios".

El rapido crecimiento de Arequipa
ha significado una gran demanda en
otros servicios municipales tambien,
pero el actual intendente, Roger
Caseres Perez, dice que los nuevos
residentes estan haciendo su apor-
te, organizandose en cuadrillas de
fin de semana para pavimentar ca-
lles y refaccionar escuelas. Hasta la
gente mas pobre construye sus vi-
viendas con materiales duraderos,
senala.

Entretanto, en la planta de trata
miento de aguas que algunos consi-
deran la mas hermosa del hemisfe-

rio, el sol del desierto brilla en la
inmaculada superficie de sus aguas,
y brilla durante 360 de cada 365
dias del ano.

El autor es oficial audiovisual
del BID.



Calculos en terreno para proseguir
los trabqjos en un camino de momaha



LA REGION

INFRAESTRUCTURA

Se hace camino al andar
Gobiernos y privados se unen para la integracion

por Samuel Silva

Dos gasoductos se construyen desde
Argentina hacia Chile. Esta por li-
citarse la construccion de un puente
sobre el Rio de la Plata, para conec-
tar Buenos Aires, Montevideo y Sao
Paulo con una supercarretera.

Gracias a la apertura comercial,
la liberalizacion economica y el nue-
vo auge del sector privado, las obras
de infraestructura para integrar fisi-
camente el Cono Sur de America La-

tina ya se estan construyendo o
pronto se empezaran a construir.
Pero se requieren cuantiosas inver-
siones —solo el puente sobre el Rio
de la Plata, por ejemplo, demanda
unos 1.000 millones de dolares—y
en la mayoria de los grandes pro-
yectos no bastara con el impulso
privado.

La obra requerira de la accion
concertada de gobiernos, empresas
e instituciones de financiamiento

para hacer frente a las crecientes
necesidades, coincidieron partici-
pantes en un seminario realizado
por el BID.

El seminario sobre integracion fi-
sica de los paises del Mercosur, Bo
livia, Chile y Peru, reunio a mas de
400 participantes, incluyendo mi-
nistros de obras publicas, energia o
transportes de los siete paises inte-
grantes del grupo, representantes
de grandes empresas de ingenieria,
banqueros y ejecutivos publicos y
privados.

La subregion necesita inversiones
en infraestructura de integracion fi-
sica estimadas entre 16.000 millo

nes y 20.000 millones de dolares
anuales en los proximos diez anos,
dijo el presidente del BID, Enrique
Iglesias, al inaugurar el seminario.
Agrego, sin embargo, que la integra-

El autor es editor asociado de El BID.

cion fisica es actualmente un urgen-
te necesidad, ya que "la llegada del
Mercosur ha multiplicado el comer-
do dos veces y media en cinco
anos". Si se anaden Bolivia, Chile y
Peru, las exportaciones dentro del
Cono Sur (ver grafico) crecieron de
7.000 millones de dolares en 1990 a
casi 22.000 millones de dolares en
1995.

Desde el ano pasado, el BID esta
ofreciendo creditos directos a pro-
yectos privados de infraestructura.
Un 5 por ciento de los prestamos del
Banco esta comprometido para ese
fin, con apoyo adicional disponible a
traves de acuerdos de garantia.

Nuevo rol del Estado. Aparte de la
renovada accion del sector privado
en el sector, "es indispensable el es-
fuerzo de los recursos publicos si
queremos avanzar en infraestructu
ra fisica", dijo el ministro de Obras
Publicas de Chile, Ricardo Lagos. De
acuerdo con un documento sobre el
tema realizado por expertos del BID
para el seminario, el sector privado
no podria aportar mas del 25 por
ciento del financiamiento.

Los expositores coincidieron en la
posibilidad de realizar conjunta-
mente proyectos de integracion fisi
ca de dos o mas paises. Sumando
los recursos publicos disponibles
para esos proyectos, se podrian re-
cabar mayores flujos financieros de
los organismos multilaterales de de-
sanollo como el BID.

Representantes de empresas pri-
vadas indicaron que es importante
contar con un sistema de garantias
para superar algunas de las defi-
ciencias que enfrenta la financia-
cion de proyectos en la region. "El
sector privado esta dispuesto a asu-
mir el riesgo comercial", dijo Eduar-
do Baglietto, vicepresidente ejecuti-
vo del Grupo Techint de Argentina,
"pero hay riesgos que debe asumir

Boom de comercio
dentro del Cono Sur

Asi han crecido las

exportaciones entre
paises de la zona*
(USB mill.)

...y se llevan una mayor tqjada de
las exportaciones.

1990

* Argentina. Bolivia, Brasil. Chile, Paraguay
y Uruguay

el Estado", incluyendo garantias de
estabilidad macroeconomica y ga
rantias para los compromisos finan
cieros de aportes estatales.

La necesidad de accion concerta

da entre dos o mas gobiernos es
tambien imprescindible si el proyec
to integra fisicamente a dos o mas
paises de la region. Estas acciones
conjuntas se ven hoy mucho mas
factibles que ayer, gracias al auge
del comercio y las inversiones cru-
zadas que estan creciendo entre los
paises de la region.
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BUENOS AIRES

Pensar en el manana
Hay mucho espacio para innovacion gubernamental

• En un reciente seminario en Bue

nos Aires, el conomista jefe del BID,
Ricardo Hausmann, propuso esta-
blecer consejos nacionales fiscales
independientes para contribuir a re-

ducir la volatili-

A imponer dad financiera
limitesal de la region.

Los conse-

preSUpUeStO jos tendrian
la responsabi-

lidad de establecer y hacer respetar
un maximo de deficit fiscal cada

ano. Eso permitiria a las naciones
de la region "romper el circulo vicio-
so" de las politicas prociclicas que
intensifican los ciclos economicos,
segun un trabajo que Hausmann
presento en el seminario "Institucio-
nes fiscales para superar la volatili-
dad" celebrado antes de la reunion

anual del Banco. Actualmente, las

negociaciones entre poder legislativo
y poder ejecutivo tienden a amplifi-
car los ciclos, mediante el gasto ex-
cesivo en anos buenos y el freno
desmedido en los tiempos malos,
cuando la economia ya esta en con-
traccion.

Consejos fiscales independientes
fijarian objetivos presupuestarios en
direccion contraria a los ciclos de la

economia contribuyendo a crear
superavits presupuestarios durante
periodos de bonanza. Luego se po-
dria recurrir a esos superavits para
mantener la confianza de inversores

y mercados en momentos de rece-
sion, explico Hausmann.

Hausmann preparo su trabajo
con Barry Eichengreen de la Univer-
sidad de California en Berkeley, y
Jurgen von Hagen, de la Universi-
dad de Mannheim y la Universidad
de Indiana.

Para obtener copias del trabajo
citado: Tel.(202) 623-2195 o fax
(202) 623-1772 o e-mail
norelis@iadb.org

• La reforma educativa tiene mejo-
res posibilidades de exito cuando no
es impuesta desde aniba.

Esa es la principal conclusion de
una seminario sobre reforma educa

tiva en America Latina y el Caribe
celebrado antes de la reunion anual

del BID en Buenos Aires.

Los participantes en el seminario
analizaron los resultados de refor-

mas emprendidas en varios paises.
Un elemento comun de todos los ca-

sos exitosos fue la participacion de
maestros y padres en el proceso de
reforma.

En los casos en que las reformas
fueron implantadas desde arriba, el
resultado fue oposicion casi instan-
tanea de los sindicatos de maestros.

Eso dificulta su exito dado que de
pende de los

Que debemOS maestros
cambiaren retool ia
educacion practica. "Te-

nemos que

aprender a construir la democracia
en las aulas y con los maestros",
advirtio Vicky Colbert, asesora re
gional en educacion del Fondo de
las Naciones Unidas-Colombia.

Los participantes discutieron la
preparacion y certificacion de maes
tros, la evaluacion de estudiantes y
las perspectivas de la educacion tec-
nica y secundaria.

Hk Para obtener material adicional

del seminario sobre educacion: Tel.

(202) 623-2087, fax (202) 623-1558,
e-mail anafil@iadb.org

• Como impulsar la integracion
economica fue el tema que analiza
ron los participantes en el seminario
"Procesos de Integracion Subregio-
nal y Hemisferica: Experiencias Re-
levantes".

Los ejemplos analizados incluye-
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AL SERVICIO DE LA EDUC

La reforma en la escuela depende de los

ron el Tratado de Libre Comercio de

America del Norte (TLC) y el Merco
sur, ademas del progreso alcanzado
por el lanzamiento del Area de Libre

Comercio de

Integracion! lasAmericas

Robert Devlin

para armar y mis Jorge
Garay, econo-

mistas del BID, mostraron los prin-
cipales avances en la construccion
de ALCA. Uno de ellos es que la in
tegracion exitosa requiere el apoyo y
supervision de actores politicos del
mas alto nivel. Tambien se han lo-

grado avances en parte que el pro
ceso conducente al ALCA se ha apo-
yado en instituciones existentes
como el comite tripartito OEA/BID/
CEPAL de apoyo tecnico.

Los desafios futuros incluyen la
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istros, pero ellos no son bien pagados.

necesidad de definir mejor la forma
final de ALCA, los caminos para su
formacion, la secuencia de sus ne-
gociaciones y los pasos para fortale-
cer gradualmente su marco institu-
cional. El tema de como asegurar la
plena participacion y el pleno usu-
fructo en el caso de los paises mas
pequenos sera de creciente impor-
tancia, dijeron Devlin y Garay.

El secretario de Comercio e Inver

siones de la Argentina, Marcelo
Regunaga, cerro el seminario reite-
rando que los grupos subregionales
constituyen bloques importantes
para el progreso de ALCA.

fit Para obtener material adicional

del seminario sobre integracion:
Tel: (202) 623-2663, fax (202) 623-
2169, o e-mail: martah@iadb.org.

CIFRAS QUE HABLAN

EDUCACION

Y los maestros, ^que?
Reciben mds capacitacion, pero menos salario

Los salarios de los maestros en

America Latina han tardado en re-

cuperarse de la fuerte caida que su-
frieron durante la "decada perdida"
de los '80.

Segun cifras de UNESCO para 13
paises de la region, solo en tres de
ellos los maestros ganan mas ahora
que hace una decada.

Los bajos salarios han hecho mas
dificil reclutar jovenes talentosos
para ensenar en momentos en que
—paradojicamente— las politicas
estan ayudando a la profesion do-
cente en general, segun "Mejorar la
Educacion en America Latina: ^Ha-
cia Donde Ir Ahora?", estudio del

experto de la universidad de Stan
ford, Martin Carnoy, junto a Clau-
dio de Moura Castro, del BID.

Los docentes en la region estan
recibiendo mejor capacitacion,
apuntan Carnoy y Castro. En la ma-
yoria de los paises, los maestros re
ciben su educacion cada vez mas en

escuelas normales y universidades
de nivel post secundario, en vez de
escuelas normales secundarias,

como antes.

Pero los bajos salarios siguen
siendo una cuestion critica, porque
en ultima instancia son los maes

tros quienes tendran que llevar al
aula la reforma educativa.

Cheques chicos
Han bqjado los salarios reales de los maestros

1980s 1990s

Argentina (1980) (1992)

Barbados (1985) (1993)

Belice (1985) (1993)

Bolivia (1980) (1987)

Chile (1980) (1993)

Colombia (1980) (1993)

Costa Rica (1980) (1990)

El Salvador (1980) 32 (1992)

Guatemala (1980) (1987)

Mexico (1981) (1993)

Panama (1985) (1993)

Uruguay (1985) (1993)

Venezuela (1980) (1988)
Fuente: Unesco



EL BANCO

SOCIEDAD CIVIL

Los nuevos socios del Banco
A conectar gobiernos con grupos privados

Funcionarios del gobierno colom-
biano se reunieron en marzo con

150 lideres de organizaciones de
la sociedad civil (OSC) para dis-
cutir el papel que tendran en la
formulacion de una agenda para
el desarrollo, incluyendo la con-
cepcion y direccion de proyectos
financiados por el BID.

El encuentro fue el tercer dia-

logo auspiciado por el BID y fun-
daciones privadas entre gobiernos
y organizaciones civiles, incluyen
do ONGs, sindicatos y agrupacio-
nes religiosas y vecinales. Dos
meses antes, lideres de mas de

380 agrupaciones civiles se ha-
bian reunido con funcionarios

mexicanos en Guadalajara: la
cita junto en un colmado salon
al gobernador, representantes de
dos ministerios, 27 alcaldes y los
titulares de agrupaciones locales
y regionales de 15 estados. El
Banco organizo encuentros simi-
lares en Brasil, Argentina, Costa
Rica, Panama y la Republica Do-
minicana.

"El Banco le esta hablando a nue

vos grupos acerca de topicos como
reforma del estado y sociedad civil",
explica Charles Reilly, consultor del
BID experto en sociedad civil.

Los encuentros estan creando el

espacio adecuado para un mejor
dialogo, ya que algunas organizacio
nes civiles de America Latina han

tenido una relacion antagonica con
el gobierno.

La presencia de representantes
del BID en los encuentros brinda

continuidad al dialogo, porque ellos
son quienes seguiran de cerca los
proyectos que resulten de las discu-
siones, agrega Reilly.

Tres etapas. Los encuentros en Co
lombia, Mexico y Brasil constituyen
la primera de tres etapas de un pro-
grama orientado a la sociedad civil.

10

Con ayuda de organizaciones locales, los
proyectos del BID incorporan a las bases.

La primera etapa consiste en crear
un consenso para formular una
agenda comun para el desanollo.

En la segunda etapa, el Banco y
los gobiernos singularizan a las or
ganizaciones de la sociedad civil,
evaluan sus puntos fuertes y debi-
les, y buscan maneras de desano-
llar sus capacidades para participar
en proyectos de desarrollo.

En la tercera etapa, el Banco exa-
mina de que forma los puntos de
vista de las organizaciones de la so
ciedad civil pueden ser incorporados
en actividades y decisiones respal-
dadas por creditos.

Los encuentros han puesto en
evidencia varias areas que estan lis-
tas para acciones futuras. Las orga
nizaciones civiles deben tener un

papel mayor en los programas so-
ciales del Banco, y no solo en su

implementacion, sino tambien en su
formulacion y evaluacion.

En las reuniones se discutio asi-

mismo de que manera pueden ser
fortalecidas las organizaciones civi

les para que ayuden a adminis-
trar proyectos financiados por el
Banco. Los asistentes opinaron
que intercomunicarlas puede
ayudarlas a aprender unas de
otras. Los participantes del en
cuentro en Colombia recomenda-

ron cambios en los reglamentos
que permitan definir mejor los
derechos y responsabilidades de
las organizaciones civiles.

Manda la demanda. Incluir orga
nizaciones civiles en la formula

cion y direccion de proyectos ha
expandido el papel del Banco.
Desde los anos '50 y '60, los or-
ganismos internacionales de de
sarrollo operaron casi exclusiva-
mente a traves de gobiernos.

1 Luego comenzaron a reinar los
I mercados y en 1995 el Banco

lanzo su ventanilla de creditos a

empresas privadas. Ahora ha co-
menzado a incluir a entidades ci-

. viles en sus proyectos.
"En gran medida estos cam

bios son dictados por la deman
da", dice Reilly. En su avance ha-

cia la democracia, explica, los
gobiernos han comenzado a exten
der la mano a organizaciones ciuda-
danas, comprendiendo que el desa
rrollo solo puede ser logrado con un
esfuerzo unido de toda la sociedad.

El BID ya financia programas que
aprovechan el potencial de las orga
nizaciones civiles a traves del Pro-

grama de Pequenos Proyectos y el
Fondo Multilateral de Inversiones.

El Salvador, por ejemplo, planea
usar un financiamiento del Banco

de US$500,000 para apoyar a ONGs
especializadas en la prevencion de
la delincuencia juvenil.

El gobierno de Argentina, por su
parte, propone usar fondos del BID
para capacitar a ONGs en la direc
cion de proyectos para asistir a gru
pos vulnerables de la sociedad.

-^John O'Neill



Rapido avanza la red de agua y alcantarillado en Monterrey, Mexico.

MEDIO AMBIENTE

US$800 millones en proyectos
Miden impacto ambiental de las operaciones de 1995

El BID aprobo el ano pasado mas de
US$800 millones en financiamiento
para proyectos destinados a mejorar
o proteger el medio ambiente.

El Comite Ambiental del Banco

examino ademas uno por uno los
222 proyectos presentados al Banco
en 1995 para evaluar su potencial
efecto sobre el medio ambiente, se
gun el Informe Anual 1995 sobre Me
dio Ambiente y Recursos Naturales
del BID.

El ano pasado fue el primer ano
completo de operaciones bajo las
pautas fijadas en una reorganiza-
cion institucional implementada en
1994 que fijo un proceso mas am-
plio, integrado y de planeamiento
participatorio para los proyectos

que financia el Banco.
"El nuevo contexto brinda mejo-

res oportunidades de hacer frente a
retos ambientales a nivel estrategi-
co, donde el manejo de recursos
puede ser mas efectivo y la degrada-
cion ambiental puede ser evitada en
vez de conegida", apunta Waldemar
Wirsig, quien preside el Comite Am
biental.

Inquietud verde. Ademas de finan-
ciar proyectos especificamente
orientados al medio ambiente, el
Banco tambien abordo cuestiones

ambientales en otros tipos de pro
yectos.

Prestamos a Argentina, Costa
Rica, Honduras, Mexico y Uruguay,

Ecoproyectos '95
Algunos proyectos ambientales que
financio el BID en 1995:

• El Salvador: US$31,6 millones
para administracion de recursos na
turales en la cuenca del Alto Lempa
y para un Sistema Nacional de Ad
ministracion Ambiental.

• Brasil: US$30 millones para la
descontaminacion de la Bahia de

Guanabara y mejoras en la salud
publica en Rio de Janeiro.
• Argentina: US$200 millones para
servicios de agua y alcantarillas en
areas de bajos ingresos.
• Centroamerica: US$450,000 para
fortalecer leyes referidas al medio
ambiente y fortalecer a entidades no
gubernamentales dedicadas a ha-
cerlas respetar.
• Bolivia: US$4,8 millones para
planificar el desarrollo del turismo
cultural y ecologico.

por ejemplo, dieron apoyo a esfuer-
zos por mejorar la eficiencia de sus
sectores energeticos. Entre los pro
yectos que fomentan el desarrollo
sustentable hubo prestamos para
desanollo agricola en Argentina y
Ecuador, y para irrigacion y conser-
vacion de suelos en Bolivia y la Re
publica Dominicana.

Una de las operaciones mas gran
des del Banco en 1995, un presta
mo de US$450 millones para obras
de mejora en la canetera Sao Paulo-
Curitiba-Florianopolis, en Brasil, in-
cluyo un componente de proteccion
de la selva humeda en los estados

de Parana y Sao Paulo, y de mejora-
miento estetico del viaje a lo largo
de las planicies costeras del estado
de Santa Catarina.

El proceso de evaluacion ambien
tal que aplica el Banco procura tam
bien proteger asentamientos huma-
nos. Por ejemplo, una operacion de
control de inundaciones aprobada el
ano pasado para Campinas, en Bra
sil, incorporo un plan de reasenta-
miento para unas 1.500 familias.
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EL BANCO EN ACCION

PERU

Golpe al
contrabando

La revitalizada adminis-

tracion tributaria del Peru

esta dandole duro al con

trabando al exigir mani-
fiestos para el transporte
de mercaderia de una ciu

dad a otra, ademas de po-
ner inspectores de im
puestos en los controles
policiales de las carre-
teras.

Los manifiestos se pro-
ducen gratuitamente para
los camioneros, y atesti-
guan que las mercaderias
fueron manufacturadas en

el Peru o, de ser importa-
das, que los aranceles co-
nespondientes han sido
pagados. Si un camionero
no viaja con el manifiesto
de su carga, o el contenido
de un camion no coincide

con lo descrito en el mani

fiesto, la mercaderia es in-

cautada hasta que se pa-
guen los aranceles.

La reforma impositiva
del Peru ha sido financia-

da con un aporte de

US$2,2 millones del Fon-
do Especial Japones, ad-
ministrado por el BID.

Como parte de la refor
ma, se han establecido en
Lima y otras ciudades sie-
te plazas de asistencia al
contribuyente, junto con
centros de asistencia mas

pequenos en otras 15 ciu
dades.

COLOMBIA

Alojamiento
para un rio
El Rio Porce, en

Colombia, ha sido
desviado por un
tunel de 6 metros

de diametro en las

montanas al norte

de Medellin para
permitir los traba-
jos de construc-
cion de la represa
de la planta hidro- A este
electrica Porce II,

de 390.000 kW de capaci-
dad.

Mas de un miliar de

personas asistieron al
evento, el 31 de enero de

1996: residentes locales,

funcionarios de la empre
sa de construcciones, ase-

sores, el ministro de mi-
nas y energia, Rodrigo
Villamizar y funcionarios
del BID.

El desvio se debia efec-

tuar durante la temporada
seca, cuando el flujo de
agua es manejable. En esa
region, donde llueve mas
de 10 meses por ano, ha
bia solo un mes para lle-
var a cabo la operacion. Si

rio le cambiaron el curso.

el desvio no se hubiera

efectuado a tiempo, todo
el proyecto habria tardado
un ano mas.

"Fue un esfuerzo muy
coordinado", dice Jairo

Salgado, especialista en
energia de la oficina del
BID en Colombia. "Toda la

tierra, los bloques de pie-
dra y el equipo necesario
tenian que estar en posi-
cion el dia del cierce."

El BID financia poco
mas de la mitad de los

US$ 600 millones del cos
to de Porce II. Un consor-

cio de cuatro firmas italia-

nas y una empresa

colombiana de construc-

cion lo llevan a cabo. Mas

de 1.200 personas estan
empleadas para la labor,
que tomara seis anos,
aunque la planta comen-
zara a generar electricidad
en 1999.Hay que pagar: no a los evasores de impuestos en el Peril.
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ECUADOR

Cazadores

de goteras
El mayor ajetreo para el
equipo que combate perdi-
das de agua en Cuenca,
Ecuador, se produce
cuando la ciudad duerme.

En la noche, el uso de
agua baja a su minimo ni-
vel y las calles estan quie-
tas: la ocasion es perfecta
para rastrear perdidas de
agua en los 482 kilome-
tros de la red de canerias.

La Empresa Municipal
de Telefonos, Agua Potable
y Alcantarillados (Etapa)
estima que la ciudad pier-
de un 35 por ciento de su
agua potable a traves de
perdidas en las canerias.
Como parte de un proyec
to de expansion de los ser
vicios de agua y alcantari
llado, con un costo de
US$72,3 millones y
financiamiento del BID, el
objetivo es reducir las per
didas a 20 por ciento del
caudal total. Cada punto
porcentual de perdida que
se elimine ahorrara a la

ciudad US$117,000 al
ano.

Primero se mide el flujo
de agua en puntos de dis-
tribucion vecinos, para de-



tectar posibles chonos su-
periores a lo esperado.
Despues un tecnico reco-
rre las calles con un equi
po detector de ruidos que
le permite escuchar el so-
nido de perdidas de agua
que ocurren a una profun-
didad de hasta 2,5 me

tres.

Los equipos usados
para la deteccion son fa-
bricados en Francia, Ja-

pon y Estados Unidos. El
programa de Cuenca para
la reduccion de perdidas
de agua comenzo el ano
pasado y se espera con-
cluirlo en 1997.

El BID ha financiado

programas de reduccion
de perdidas de agua en
muchas otras ciudades de

America Latina y el Cari-
be. La politica presente es
asistir a las ciudades a re-

ducir perdidas de agua
como la alternativa mas

economica a la construc

cion de plantas para el
tratamiento de aguas.

El problema es grave:
en algunos de los sistemas
antiguos de distribucion
se pierde hasta la mitad
del agua.

El Banco en Accion es reco-

piladoporDavid Mangurian.

HONDURAS

Un credito y mas
de mil proyectos
La finalizacion de las

obras en la escuela prima-
ria Alvaro Contreras en las

montanas de Honduras,

cerca de la frontera con

Guatemala, no desperta-
ron mucha atencion fuera

de la pequena ciudad de
Santa Anita. Pero en reali-

dad, marcaron la conclu

sion de la primera etapa
del mas exitoso proyecto
de obras publicas empren-
dido en la historia del

pais.
La escuela era el pro

yecto numero 1.581 del
Fondo Hondureno de In

version Social (FHIS) fi
nanciado con un prestamo
de US$31,5 millones del
BID.

El FHIS fue creado para
reducir el impacto de las
reformas economicas,
brindando empleo y servi
cios a los sectores mas

necesitados. El programa
fue tan exitoso que atrajo
otros US$223 millones
en ayuda bilateral de 8
gobiernos y de otros do-
nantes.

Durante los cuatro

anos que duro el progra

ma, tan solo los fondos del
BID contribuyeron a dar
trabajo a casi 18.000 per
sonas reparando o am-
pliando 944 escuelas y

Agua perdida es dinero
perdido: grupo noctumo
buscafiltraciones en
las calles de Cuenca.

118 centros de salud, fa-
bricando 137.000 pupitres
y muebles e instalando
40.000 letrinas en comu-

nidades rurales.

Mas de 1.300 comuni-

dades se beneficiaron con

el programa. "El Fondo
Social tiene un rol central

en asegurar que los bene-
ficios del crecimiento eco-

nomico alcancen a los

mas pobres", declaro el
presidente de Honduras,
Carlos Roberto Reina.

El ano pasado, el BID
aprobo un segundo cre
dito de 40 millones de

dolares para alargar en
cuatro anos mas el pro
grama de inversion social
hondureno.

Ninos observan la construccion de su nueva escuela.
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PRESTAMOS

El Salvador:US$22,2 mi
llones para
fortalecer y
modernizar

el sistema

judicial, con
enfasis en la

reduccion y prevencion de
la delincuencia juvenil.

El Instituto para la Pro-
teccion de los Menores re-

cibira apoyo en su esfuer-
zo por mejorar las condi-
ciones de reclusion y dar
capacitacion a jovenes en
peligro de delinquir.

El proyecto incluye el
establecimiento de un sis

tema para los tribunales
de primera instancia que
permita resolver conflictos
sin largas instancias de
apelacion.

Para mas informacion:

Entidad Coordinadora y

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Mas detalles sobre estos proyectos y oportunidades de
suministro de bienes, obras y servicios se publican
mensualmente en IDB Projects. La publicacion incluye
los proyectos recien aprobados ademas de aquellos
cuyo financiamiento estudia el BID, avisos 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://vvrww.iadb.org.

Coejecutora, Comision
Coordinadora del Sector

de Justicia (UTE-CCSJ),
7s Calle Poniente, NQ 5143,

Colonia Escalon, San Sal

vador, El Salvador. Tel.

(503) 279-0991, fax (503)
298-1139.

Panama: US$33,6 millo
nes para modernizar ser-

vicios agri-
colas y au-
mentar la

productivi-
dad.

Los recur

sos apoyaran servicios de
comercializacion y salud
animal y vegetal, genera-
cion y transferencia de
tecnologia y un amplio
programa de registro de ti-
tulos de propiedad para
unas 35.000 chacras en la

provincia de Veraguas.
Pequenos y medianos

predios agricolas recibiran
mas y mejor tecnologia y
se haran inversiones para
reducir las perdidas de
cultivos y animates causa-
das por enfermedades.

Para mas informacion:

Ministerio de Desarrollo

Agropecuario (MIDA):
Apartado de Correos
5390, Zona 5, Ciudad de

Panama, Panama. Tel.

(507) 325-631, fax (507)
325-044. Atencion: Lie.

Camila Li, Asesora del Mi

nistro.

Panama: US$2,8 millones
para moder
nizar y for
talecer la

Asamblea Le-

gislativa y
mejorar el

Firma para Argentina. Durante la reunion anual del BID
en Buenos Aires, el ministro argentino de economia, Do
mingo Cavallo, y el presidente del Banco, Enrique V. Igle-
sias, firmaron el contrato de un prestamo de US$125 mi
llones para infraestructura y tecnologia agricola. El BID
firmo en Buenos Aires 27 operaciones de credito y coope-
racion tecnicapor un total de mds de US$700 millones.
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proceso democratico y
el funcionamiento del es

tado.

Los recursos permitiran
a los legisladores una mas
efectiva tarea legislativa y
de supervision de funcio-
nes. Ayudaran tambien a
establecer un sistema de

procesamiento de informa
cion legislativa y a ofrecer
al publico mas acceso a
documentacion.

Este es el primer finan
ciamiento que brinda el
BID a Panama para mo
dernizar su sector estatal.

Para mas informacion:

Jose Daniel Alvarado o

Mario Dominguez, Asam
blea Legislativa, Ciudad
de Panama, Panama. Tel.

(507)262-5971/6370/
3666, fax (507) 262-2344.

Uruguay: US$40 millones
para mejorar
la calidad,
eficiencia y
equidad de la
educacion

secundaria.

Los recursos permitiran
al gobierno modernizar el
programa de estudios y
extender la Jornada esco-
lar, ademas de ofrecer

centros de capacitacion a
administradores y docen-
tes.

Se renovaran y amplia-
ran escuelas, creando 165

nuevas aulas y se distri-
buiran 450.000 libros de

texto.

Para mas informacion:

Ester Mancebo, Coordina

dora de Proyecto,
Administracion Nacio-

nal de Educacion Publica,
Convencion 1367, Piso 12,
Montevideo, Uruguay, Tel.
(598-2) 914-800, fax
(598-2) 914-933.

Uruguay: US$150 millo-



nes para per-

mitir el esta-

blecimiento

de un marco

regulatorio
para la total
implementacion de la ley
de reforma de la seguridad
social del 3 de septiembre
de 1995 y para aumentar
el ahorro interno canali-

zando mas recursos al

mercado de capital.
Para mas informacion:

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Andres La
mas 3355, Edificio Liber-
tad, Montevideo, Uruguay.
Tel. (598-2) 819-525, fax
(598-2) 299-730.

COOPERACION

TECNICA

Regional: US$1,524,000
no reembol-

sables para
estudios que
permitan de-
terminar la

mejor alter-
nativa de interconexion

para la red centroamerica-
na de energia.

El proposito de este pro
grama de integracion es
hacer mejor uso de los re
cursos enegeticos de la
region.

Para mas informacion:

Carlos Roberto Garcia, se-
cretario ejecutivo, Consejo
de Electrificacion de Ame

rica Central, Edificio

Molinari, PAvenida, 10
Calle, Comayaguela, Tegu
cigalpa, Honduras. Tel.
(504) 38-3899, fax (504)
37-4932.

Regional: US$1,5 millo
nes para becas y capacita
cion orientadas a fortale

cer el dialogo y crear con-
senso para el proceso de

reforma so

cial.

Los recur

sos del Fon

do Especial
Japones sol-
ventaran 240 becas du

rante tres anos.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Peru: US$3 millones no
reembolsa-

bles para ca
pacitacion
en el sector

de pesca y
para fortale
cer la capacidad nacional
de implementacion de un
sistema de uso de recur

sos para atun, tiburon y
otros peces de aguas pro-
fundas.

Para mas informacion:

Universidad de Piura,
Sergio Balarez, Nicolas de
Rivera 135, San Isidro,

Lima 27, Peru. Tel. (51-7)
432-8171, fax (51-7)
432-8645 (Piura).

Regional: US$4,850,000
en inversion

en un nuevo

fondo que
dara apoyo a
pequenas

empresas

dedicadas a proyectos que
benefician el medio am

biente en Centroamerica.

El fondo es auspiciado
por Environmental Enter
prises Assistance Fund,
Inc., de Estados Unidos, y
su subsidiaria en Costa

Rica, Empresas Ambienta
les de Centroamerica.

Para mas informacion:

J. D. Doliner, Environ

mental Enterprises Assis
tance Foundation, 1901

North Moore Street, Suite

A limpiar el rio

Avanza la planta de tratamiento de aguas Sao Miguel,
una de las dos que limpiardn el Rio Tiete, en Sao Paulo,
El proyecto, financiado por el BID, es parte del esfuerzo
del Banco por limpiar y reacondicionar rios urbanos.

1004, Arlington, VA
22209. Tel. (703)
522-5928, E-mail:
eeaf@igc.apc.org

Regional: US$3,341,500,
que incluyen
una dona-

cion de

$1,062,000
y un fondo
de inversion

de US$2,279,500, para
ayudar a empresas priva
das a iniciar proyectos pi-
loto de energia renovable

en America Latina y el
Caribe.

El programa sera imple-
mentado por E&Co-LAC,
una division de E&Co, cor-
poracion sin fines de lucro
creada por la Rockefeller
Foundation en 1994.

Para mas informacion:

E&Co-LAC, Jose Maria

Blanco, Apdo. 1800-2100
Guadalupe, San Jose,
Costa Rica. Tel. (506)
240-8997, fax (506)
240-8998. E-mail:

josemb@cariari.vcr.ac.cr
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CULTURA

NICARAGUA

Renacer

del barro
Nueva exposicion atraviesa siglos

Helio Gutierrez, de la al-

dea nicaraguense de San
Juan de Oriente, hace ce-

ramicas en una pequena
casa que —como el mismo
escribe junto a la firma
en sus obras— esta ubica-

da en pleno "camino del
mamey".

Hombre modesto de un

pais pobre, Gutienez nun-
ca completo la escuela pri-
maria, pero ha alcanzado
considerable reconoci-

miento. Su innato sentido

Diseno moderno con trazas

de herencia precolombina.
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de la composicion, combi-
nado con innovaciones

tecnicas, le ha ganado va-
rios premios internaciona-
les, incluyendo uno otor-
gado por la Unesco.

Algunos de los mejores
trabajos de Gutienez y
otros ceramistas y artesa-
nos nicaragiienses con-
temporaneos, junto a una
seleccion de alfareria pre
colombina de las coleccio-

nes del Museo Nacional de

Nicaragua, se exhiben en
la muestra "De Tiena y
Fuego: Ceramica prehis-
panica y contemporanea
de Nicaragua", en la gale-
ria de arte del Centro Cul

tural del BID, en la sede

del Banco en Washington,
D.C.

La mayor parte de la
ceramica es anonima, em-

pezando por las obras pre-
colombinas, pero tambien
es el caso en varios traba

jos contemporaneos de la
muestra. Aunque las pie-
zas principales fueron en-
cargadas directamente a
los artistas, otras fueron
halladas —sin firma— en

mercados de Managua.
Aparentemente, los arte-
sanos no tenian interes en

ser reconocidos o bien

pensaron que las obras
sin firma tendrian un va

lor mas alto.

Abanico de siglos. Las
piezas precolombinas in-
cluidas en la muestra cu-

bren los cuatro ultimos

periodos de evolucion cul
tural identificados por ar-

Helio Gutierrez y algunos de sus trabqjos premiados.

queologos en el tenitorio
que hoy es Nicaragua y
que abarcan casi treinta
siglos, desde el 1500 A.C.
hasta la llegada de los es-
panoles.

Los elementos formates

indican la interaccion de

los diferentes grupos nati-
vos que poblaban lo que
los arqueologos llaman el
"area intermedia", refirien-

dose al tenitorio que ac-
tualmente ocupan Hon
duras, El Salvador, Costa
Rica y Panama, ademas de
Nicaragua.

Despues de la coloniza-
cion espahola, la practica
de la ceramica en Nicara

gua entro en un periodo
de declinacion de varios

siglos. Hace unos 15 anos,
el gobierno lanzo un pro
grama de capacitacion en
diseno y tecnica para arte-
sanos y los organizo en
cooperativas.

Tras su capacitacion,
los flamantes ceramistas

siguieron sus propias in-
clinaciones creativas. En

muchos casos fueron

influidos por la cercania
de la capital, en particular
por materiales impresos
que ofrecieron inspiracion
para los disenos.

Como efecto de esta la

bor, la excelencia y la in
novacion volvieron a ca-

racterizar a la ceramica de

Nicaragua.
"Como ocune a menudo

con los volcanes", escribe

en el catalogo Felix Angel,
el curador del Centro Cul

tural, la tradicion ceramis-

ta de Nicaragua "ha entra-
do en subita erupcion tras
yacer adormecida por lar
go tiempo ... Y como ocu
ne con los volcanes tras

una erupcion inusual-
mente violenta, el resulta-

do puede ser beneficios en
ultima instancia como

parte de un proceso de
cambio y recuperacion
economica".


