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A levantar el techo

De buen angulo disfruta
este trabajador en un pro-
yecto para ampliar la
planta papelera en Juan
Lacaze, Uruguay. El BID
aporto US$6,6 millones a
este proyecto a traves de
su programa de credito in
dustrial en ese pais. (Foto
de David Mangurian, BID).
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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de Desarrollo es una insti-

tucion financiera fundada

en 1959 para contribuir a
acelerar el desarrollo eco

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

Los miembros del Banco

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

En sus 34 anos de ope-
raciones, el Banco ha
ayudado a financiar pro
yectos que representan
inversiones por unos
$178,000 millones. 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 beneflcio
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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Credito a la pequena empresa
Los programas de credito para la
pequena empresa ayudaron a crear
empleos y pujantes economias en
Corea del Sur y Japon. ^Pueden te-
ner el mismo resultado en America
Latina?

Si, pero solo si satisfacen ciertas
condiciones, fue la conclusion de
una mesa redonda de expertos en
sistemas de garantia de credito con
gregados a comienzos de julio en la
sede del BID, en Washington, D.C.
En su evaluacion de los sistemas vi

gentes en America Latina, los exper
tos notaron sus altos costos, bajos
niveles de aceptacion y el problema
de la volatilidad financiera.

Esos sistemas de garantia ayuda-
rian a facilitar

creditos a la pe
quena empresa.

Al asumir parte
del riesgo, siste
mas de garantia
de credito respal-
dados por el go-
bierno ayudan a
aumentar el credi

to disponible para
el sector privado.

Clara necesidad.

En Argentina, dijo
Abraham Stein,

uno de los exper
tos participantes,
las empresas de-
ben pagar de 3 a
4 por ciento men-
sual de interes

para conseguir
credito, tasa pro-
hibitiva si se con-

sidera que la inflation en todo 1995
fue de solo 3,4 por ciento. Mas aun,
usualmente una firma de buen cre
dito debe poner en garantia pren-
daria dos a tres veces el monto del
credito.

Paul Holden, director del Enter
prise Research Institute for Latin
America, apunto que "un complejo
conjunto de fallas institucionales"

es una de las mayores razones de
que el credito sea "virtualmente
inexistente" para el pequeno empre-
sario de la region.

En Japon, por el contrario, mas
de la mitad de las empresas de pe
queno y mediano porte reciben cre
ditos a traves de programas garanti-
zados por el gobierno. Son progra
mas que tienen bajo costo y poco
problema de incumplimiento, infor-
mo Michiko S. Hatakeyama, espe-
cialista en politica de desarrollo in
dustrial.

En Corea del Sur, un sistema de
garantia de credito demostro ser
"crucial" para el exito de la estrate-
gia de desarrollo que siguio el pais,

La existencia de sistemas
de garantia de credito
resolveria uno de los mds
graves problemas que
enfrentan actualmente
las pequenas y las
medianas empresas.

ademas de redundar en sustanciales

beneficios sociales, segun un trabajo
que presentaron en la conferencia
Yoon Ok Kim y Yung Whee Rhee.

A pesar de los presentes proble
mas, continuaran los esfuerzos para
concebir sistemas que den resultado
en America Latina, dijeron los par
ticipantes en la conferencia.

Al concluir la mesa redonda, Kim
B. Staking y Juan Jose Llisterri, ex
pertos en finanzas del BID que par-
ticiparon en la conferencia, ofrecie-
ron las siguientes conclusiones:
• El exito de los sistemas de garan
tia de credito depende del buen fun-
cionamiento de los mercados finan-

cieros y los sistemas legales y regu-
latorios.

• El sector privado debe tener un
fuerte rol en el manejo de los siste

mas de garantia
de creditos, y los
subsidios deben

ser minimos y
transparentes.
• Se requiere te
ner demanda por
un sistema de ga
rantia de credito

antes de imple-
mentarlo.

• Cualquier siste
ma debe tener en

| cuenta el aparato
I normativo del
I pais.
' • Los costos para

el credito deben

ser realistas para
que el sistema no
fracase.

• Los objetivos
sociales y de de
sarrollo pueden
tener un rol en la

formulation de estos sistemas.
Se le ha asignado al sector priva

do el rol conductor en el futuro de
sarrollo economico de America Lati

na y el Caribe. La pequena y la
mediana empresa pueden aportar
su maxima contribution solo si tie

nen acceso a los creditos que nece-
sitan para prosperar.

—Daniel Drosdojf
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Hacia donde vas, Caribe?
Hoy estrechar lazos, mafiana salir al mundo
Hace tres decadas parecia que una
nueva era nacia en el Caribe. Sus

paises emprendian programas de
transformation social y economica.
La region estaba imbuida de opti-
mismo.

Hoy los ingresos estan bajando y
aumentan la pobreza y el pesimis-
mo. La gente esta perdiendo la pa-
ciencia.

Esa es la opinion de Winston C.
Dookeran, ex ministro de planea-
miento de Trinidad y Tobago y orga-
nizador de una conferencia celebra-
da en 1994 en la Universidad de
Harvard. En la conferencia, expertos
en el Caribe examinaron el lugar
que le cabe a la region en el cam-
biante entorno global. Las opiniones
vertidas entonces fueron recopila-
das en el recien publicado libro
Choices and Change: Reflections on
the Caribbean.

A continuation, algunas propues-
tas para el futuro del Caribe recogi-
das en el libro.

Ingresar a un
mundo de bloques
Winston C. Dookeran

Universidad de Harvard

El Caribe es una region compleja,
hasta enigmatica, compuesta por
naciones que difieren mucho en ta-
mano, poblacion, geografia, historia,
lenguaje, religion, raza y politica. Al
mismo tiempo, las economias de la
region tienen en comun varias im-
portantes caracteristicas: son pe-
quenas, con estrechas bases de re-
cursos y elevada relation entre
comercio y production.

La mayoria de los paises caribe-
nos todavia depende de mercados
preferenciales de exportation. Cual-
quier estrategia economica futura
para la region debe basarse en la
creation de un sector exportador di-
namico y sostenible sin necesidad

de tratos preferenciales.
El mejor modelo para el Caribe es

alguna forma de regionalismo abier-
to. Creando su propio bloque co-
mercial, los paises de la region pue
den establecer vinculos con bloques
de otras regiones, incorporandose
asi a la tendencia global.

La primera ronda de regionalis
mo, que formo la Comunidad del
Caribe (Caricom), se oriento a en-
sanchar la base de production de la
region, erigiendo fortalezas comer-
ciales y logrando politicas conver-
gentes. La presente ronda, que com-
bina la integracion de production
con mercados abiertos, representa
un paso hacia un sistema de inter-
cambio multilateral mas abierto.

El Caribe debe aceptar las reali-
dades de la globalization. Debe ale-
jarse de su traditional postura de
una diplomacia de protesta hacia
una position mas afirmativa.

Re form a gubernamental:
el ingrediente que falta
Nancy Birdsdil
Vicepresidenta Ejecutiva, BID

El reto actual para el desarrollo del
Caribe es reducir la presencia del
gobierno en el sector productivo y
aumentar su papel en la creation de
un entorno que promueva el creci-
miento.

La agenda comienza con privati
zation, area donde el Caribe esta re-
zagado. La Republica Dominicana,
por ejemplo, exhibe una conducta
estelar en materia de ajuste pero
tiene todavia unas 25 empresas es-
tatales que cada afio pierden el
equivalente de un 3 por ciento del
PIB, un monto igual a la suma de
los gastos del sector publico en edu
cation y salud. La privatization re-
quiere un gobierno vigoroso para
asegurar que los monopolios publi-
cos no sean reemplazados por mo

nopolios privados.
La agenda incluye tambien

desregulacion. En muchos paises
caribefios, las aparentes proteccio-
nes para los trabajadores inhiben la
inversion privada, reducen la efi-
ciencia y exacerban los problemas
de desigualdad, al tiempo que des-
atienden la prestation de salvaguar-
dias adecuadas. Los gobiernos de
ben adoptar nuevas politicas labora-
les que fijen normas de trabajo y, al
tiempo que reconocen los derechos
de negociar convenios colectivos,
mantengan al gobierno al margen
del dialogo entre trabajadores y
empleadores.

Las regulaciones que restringen
la inversion extranjera parecen es-
pecialmente nocivas. Aunque en el
papel las naciones caribenas pare
cen estar abiertas a la inversion ex

tranjera, muchas en realidad no lo
estan. Hasta en el caso de econo
mias abiertas, como la de Trinidad
y Tobago, los inversores extranje-
ros tienen vedado participar en
por lo menos 25 sectores. Por con-
traste, en Chile hay solo dos secto-

£& Para pedir Choices and Change:
Reflections on the Caribbean, que
esta disponible solo en ingles, diri-
girse a la libreria del BID, Tel.(202)
623-1753, fax (202) 623-1709 o
e-mail: idbbooks@iadb.org



res donde el inversor privado no
puede entrar.

Finalmente, la burocracia de

muchos paises caribehos
esta abrumada por demasia-

dos empleados, salarios muy
bajos para atraer a los mejores can
didates y normas anticuadas.

Privatization, regulation y refor-
mas sociales requieren un estado
facilitador del sector privado. No ne-
cesitan un gobierno grande, sino un
gobierno dinamico y vigoroso.

Cooperacion
funcional
Charles A. T. Skeete

Economista, BID

De las tres principales formas de
unidad —cooperacion funcional,
union politica e integracion econo
mica— solo la primera tiene una
contribution potencialmente signifi-
cativa que hacer a las naciones de
la Comunidad del Caribe.

La economia caribena presenta
intimidantes obstaculos a la inte

gration comercial. Los mercados de
cada pais son pequenos y suma-
mente fragmentados; su capacidad
importadora esta condicionada a ex-
portaciones a mercados extrarregio-
nales; son similares en estructura y
producen a elevado costo bajo pau-
tas internacionales.

Soy esceptico en cuanto a la im-
portancia de los instrumentos de in
tegration economica existentes. A
menos que la Comunidad del Caribe
sea expandida geograficamente para
que abarque mas naciones, es im
probable la creation de la masa cri-

tica necesaria

para lograr eco-
nomias produc-

tivas de escala. En

todo caso, semejante
masa critica careceria de im-

portancia en una eco
nomia globalizada en
la que la ventaja
comparativa del Ca
ribe probablemente

se vera determinada

por actividades de servicios
y de alta capacitacion.

En mi opinion, el argumento en
favor de la unidad caribena se basa

mas que nada en la necesidad de un
sentido de identidad y comunidad.
Bajo esa perspectiva, la integracion
en el Caribe tendria formas de un

sistema de cooperacion funcional.
Las oportunidades potenciales de
action comun podrian incluir edu
cation superior, cultura, deportes e
instancias judiciales de apelacion.

Un resultado importante de este
enfoque funcional hacia la unidad
podria ser un mayor peso diplomati-
co y negociador. Sin embargo, no se
debe requerir a los paises de la re
gion que hagan heroicos sacrificios
en su bienestar national que no
puedan ser compensados con ga-
nancias logradas a traves de la uni
dad.

El periodista jamaiquino Frank
Hill ha explicado como, en una
oportunidad, Jamaica ingreso a una
federation de la que mas tarde se
retiro. Ese es un error que no pode-
mos repetir.

La union

politica
Havelock R. H. Ross-Brewster

Ex director ejecutivo del BID

La medula de mi vision del futuro

del Caribe es una Union de Estados

de las Antillas que incluiria el otor-
gamiento de nacionalidad antillana
en coexistencia con la ciudadania

correspondiente a cada uno de los
estados miembros.

Opino que esa union politica es
necesaria en el momento presente.

Los estados que constituyen la Co
munidad del Caribe (Caricom) se
ven crecientemente aislados y rele-
gados a la periferia.

El Caribe bien podria ser la comu
nidad mas aislada del mundo: hasta

los vinculos estrategicos, coloniales
y migratorios del pasado han des-
aparecido, al mismo tiempo que la
diaspora de la region se hace mas
extendida con cada ano que pasa.
En un momento en que las naciones
de todo el mundo han abierto sus

economias, el Caribe se esta

tornando cultural y racialmente
cohibido y cerrado.

Una union politica fortaleceria fi
nalmente las relaciones de Caricom

con el Caribe de habla no inglesa,
America Central y el resto de Ameri
ca Latina. Realzar la propia identifi
cation cultural, el conocimiento y
la confianza en si mismos de los

pueblos del Caricom, les permitiria
a estos pueblos acercarse a sus ve-
cinos dotados de cohesion cultural

y geografica. Donde hay oportuni
dades mutuamente ventajosas de
comercio u otras formas de coopera
tion economica, se las debe aprove-
char plenamente.

La union emprenderia actividades
que no pueden ser acometidas a ni-
vel national, como cuestiones vin-

culadas al mar, el espacio aereo, el
clima, enfermedades y plagas. El
bien comun regional incluiria la se-
guridad regional e infraestructura
social como alta tecnologia, capaci
tacion cientifica avanzada e instala-

ciones para atencion medica.
Las futuras instituciones econo-

micas y funcionales de Caricom de-
jarian de administrar los diversos
instrumentos que constituyen y
sustentan el mercado comun. En

lugar de eso se dedicarian a movili-
zar al sector privado y a promover el
desarrollo de actividades genuina-
mente regionales.

Entretanto, las actividades de

production y comercio que no tiene
sentido llevar a cabo regionalmente
serian dejadas a los dictados de las
ventajas comparativas en el merca
do global.



IDEARIO

SEMINARIOS

Crisis financiera,

exito en vivienda
Nuevos estudios sobre temas claves de desarrollo

• La crisis experimentada en 1995
por varios paises latinoamericanos
fue causada por una fuga de capital
precipitada por la perdida de con-
fianza de inversores extranjeros
ante el colapso del peso mexicano.
Esa cadena de eventos fue bautiza-

da el "Efecto Tequila".
(-.Pero fue eso lo que realmente

ocurrio? Martin Uribe, economista

de la Division de Finanzas Interna

tionales del Sistema de Reserva Fe

deral de los Estados Unidos, exami-
no en detalle las

• HUDO 1111 estadisticas eco-
"EfeCtO nomicasdeAr-

gentina antes y
Tequila?" despuesdela

crisis mexicana y
luego compare esas cifras con un
modelo teorico.

Al presentar su estudio en el BID,
Uribe describio el modelo que creo:
una economia pequena, abierta, en
la que uno de sus protagonistas
descubre que los inversores extran
jeros se alejaran del pais.

El estudio muestra que la inter
pretation conventional es la correc-
ta. "El modelo captura caracteristi-
cas cruciales del Efecto Tequila",
dice Uribe. Algunas de las coinci-
dencias entre el modelo y lo que
ocurrio en la realidad fueron la mer-

ma en el gasto interno y la salida de
capital que comenzo en diciembre
de 1994, la escasez de credito y el
alza en las tasas de interes de mar-

zo de 1995, el lento retorno de las
tasas de interes a los niveles ante-

riores a la crisis y la prolongada de
clination en production e inversion.

£& Los interesados en una copia
de este estudio deben dirigirse a Pi
lar Bilecky al fax (202) 623-2481 o
tel. (202) 623-1840 o e-mail:
pilarbi@iadb.org

• America Latina no ha sido muy
exitosa en sus esfuerzos por dar vi
vienda a los pobres. Los esquemas
de mercado para la construction y
financiamiento de casas benefi-

cian principalmente a
C&.S3.S las familias de altos

ingresos y las politicas
publicas no han podido

tOQOS ofrecer mecanismos
compensatorios.

La exception a esa regla es Chile,
sostienen Eduardo Rojas, planifica-
dor urbano del BID y Margarita
Greene, arquitecta de la Universidad
Catelica de Chile. Segun un trabajo
que publicaron en Enviroment and
Urbanization y que presentaron re-
cientemente en la sede del Banco,

desde 1992 Chile ha estado produ-
ciendo mas casas nuevas que la de-
manda implicita en el numero de
nuevas familias y en la necesidad de
reemplazar viviendas obsoletas.

El exito de Chile, sostienen los
autores, es resultado de una politica
coherente en materia de viviendas y
tambien de 40 anos de sostenido

compromiso politico del sector
publico en el sector de vivienda.
Otros factores han sido la sostenida

estabilidad macroeconomica del

pais, el crecimiento economico y el
fortalecimiento de los mercados

financieros.

Pero el sector privado no puede
adjudicarse credito por el exito de
Chile en proporcionar viviendas a
sectores de bajos ingresos, sostie
nen Rojas y Greene. "La presencia
del estado en todo el sistema es ge-
neralizada", apuntan.

Actualmente opera en el pais un
sistema de vivienda de tres carriles.

Las familias con ingresos de nivel
medio-alto tienen acceso a financia

miento hipotecario privado para ad-
quirir casas construidas por empre-

La region ha luchado sin gran exito por c

sas privadas. Un sistema mixto, ba-
sado en financiamiento no reembol-

sable proporcionado por el gobierno
y complementado con creditos co-
merciales, ayuda a las familias de
ingreso medio y medio-bajo a finan-
ciar casas construidas por empresas
privadas. Finalmente, el gobierno
distribuye viviendas altamente
subsidiadas a familias de bajos in
gresos.

"El sistema es destacable porque
cubre coherentemente todos los

submercados de vivienda y extiende
a los mas necesitados soluciones

formales, aunque un poco rigidas,
de vivienda", senalan los autores del



ivienda a los sectores de bajos ingresos.

estudio. No obstante, agregan, hay
un cierto margen para hacer
mejoras, particularmente en cuanto
a hacer el sistema mas flexible.

Segun Rojas y Greene, el gobier
no chileno debe expandir sus inver-
siones en infraestructura urbana,
promover un uso mas eficiente en el
desarrollo de tierras y fomentar con
mas vigor la renovation de sectores
postergados en las ciudades.

Para una copia del estudio cita-
do dirigirse a Marietta Maurer al fax
(202) 623-2152, tel.(202) 623-2454
o e-mail: mariettam@iadb.org

CIFRAS QUE HABLAN

INVERSIONES

El pulso del impulso
Crece la inversion extranjera en America Latina

Los paises en desarrollo han recibi-
do una portion mucho mayor de la
inversion extranjera directa durante
esta decada que en la anterior.

Segun un estudio recien publica-
do por el BID y el Institute de Rela-
ciones Europeo-Latinoamericanas
(IRELA), en 1994 los paises en desa
rrollo recibieron 40,5 por ciento de
la inversion extranjera directa mun-
dial, muy por encima del 15,8 por
ciento de comienzos de la decada.

Y los paises de America Latina y
el Caribe aumentaron la proportion
de inversion extranjera directa que
reciben al 11,3 por ciento en 1994,
casi el triple del 4 por ciento que re-
cibian en 1990.

Los flujos de capital extranjero
estan apuntalando el proceso de re-
forma economica de la region. "Es-
tos flujos ayudan a incorporar las
tecnologias mas recientes", anotan
el presidente del BID, Enrique V.
Iglesias, y el director de IRELA, Wolf
Grabendorf, en el prologo. Mas aun,

los nuevos capitales incentivan la
introduction de nuevos productos y
estrategias empresariales.

La crisis mexicana de 1995 no

parece haber danado este flujo de
inversion directa aunque si afecto
las inversiones de cartera. "Los in-

versionistas extranjeros estan im-
presionados por la tenacidad con
que la mayoria de los paises se ad-
hieren a politicas de estabilizacion y
liberalization economica", senala el
libro. "En 1995, los flujos de inver
sion directa desde el exterior perma-
necieron en los altos niveles alcan-

zados en anos recientes".

El libro incluye information esta-
distica sobre flujos de inversion pro-
venientes de Estados Unidos, Japon
y 13 naciones de Europa.

£% Para obtener una copia de este
estudio dirigirse a Libreria del
BID, fax (202) 623-1709, telefono
(202) 623-1753, e-mail: idb-
books@iadb.org

Mas dinero va al sur

Crece inversion extranjera directa en America Latina

1.582

SuizaEuropa incluye los paises miembros de la Union Europea (excepto grecia e Irlanda} ademas de
Fuente: Foreign Direct Investment in Latin America in the 1990's. B1D-IRELA, 1996.



SECTOR PRIVADO

Acuerdo con

grupo espanol
Mots inversion es la meta

El BID y la Confederation Espafiola
de Desarrollo de Organizaciones
Empresariales implementaran un
programa conjunto de promotion de
proyectos de inversion en America
Latina y el Caribe orientados al sec
tor privado.

El acuerdo fue firmado en Madrid

en julio por el presidente del BID,
Enrique V. Iglesias y el titular de la
Confederation, Jose Maria Cuevas.
Constituye el primer acuerdo de
entendimiento formal entre el Grupo
BID y una organization empresarial
del sector privado

Ambas organizaciones intercam-
biaran information sobre coope
ration tecnica disponible para apo-
yar a los gobiernos en la privati
zation de infraestructura fisica y el
desarrollo de pequenas y medianas
empresas, ademas de ayudar a
identificar proyectos en sectores
dentro de los cuales el BID puede
otorgar financiamiento sin garantia
estatal.

Las dos entidades acordaron tam

bien identificar conjuntamente
oportunidades de inversion conecta-
das a programas que financia el
Fondo Multilateral de Inversiones

(Fomin), un fondo autonomo admi-
nistrado por el BID, para el desarro
llo de marcos normativos. Asimis-

mo, identificaran las oportunidades
que existen para que entidades fi-
nancieras espafiolas puedan invertir
en fondos de capital de riesgo junto
con el Fomin y la Corporation
Interamericana de Inversiones (CII),
perteneciente tambien al Grupo
BID.

El Grupo BID y la Confederation
identificaran proyectos de infraes
tructura fisica emprendidos por el
sector privado que necesiten finan
ciamiento international, y acorda
ron colaborar tambien en varias

otras areas.

Juan Carlos Arizaga, del Ecuador (izq.) y Alberto Yagui Tomona, del Peril, fir
man un acuerdo para aumentar la cooperacion en regulacion de mercados
jinancieros. Lafirma tuvo lugar tras la reunidn internacional en el BID.

VALORES

Piden combatir el soborno
Reunion de reguladoresJinancieros en sede del BID

El Consejo de Comisiones Regula-
doras de Titulos y Valores de las
Americas adopto una resolution
contra el soborno en el encuentro

anual de la institucion que celebro
en junio en la sede del BID, en
Washington, D.C.

En su declaration final, la comi-

sion exhorto a "formular y promover
legislation que haga frente a los pa-
gos ilicitos hechos por empresas".

Los participantes, que representa-
ban organismos regulatorios de 17
paises del hemisferio, resolvieron
tambien la designation de auditores
independientes para elaborar proce-
dimientos de detection de irregulari-
dades. Los delegados exhortaron
ademas a que haya mas acceso a in
formation bancaria como una forma

de luchar contra los pagos ilicitos.
El Consejo —conocido como

COSRA— es el principal foro de or
ganismos reguladores del hemisferio
dedicado a la integracion y el forta-
lecimiento de los mercados de valo

res de las Americas.

El BID fue anfitrion de la cita en

el marco de su apoyo al llamado de

la Cumbre de las Americas a la inte

gration y fortalecimiento de los mer
cados de capital.

El COSRA resolvio promover la
transparencia de informacion sobre
empresas y la creation de mecanis-
mos que permitan a los inversio-
nistas repatriar ganancias como for
ma de fomentar la formation de

capital.
El COSRA reconocio asimismo la

importancia de los inversores ins-
titucionales como potential fuente
de capital para la pequena empresa
e insto a crear las medidas legales
necesarias para proteger los dere-
chos de accionistas minoritarios.

En el area de formation de capi
tal, el COSRA hizo un llamado al de
sarrollo de mercados secundarios

para pequenas empresas.

Francisco Augusto da Costa e
Silva, presidente de la Comissao de
Valores Mobilidrios del Brasil, fue
reelecto presidente de la COSRA. El
titular de la Comision de Bolsas y
Valores de los Estados Unidos,

Steven M. H. Wallman, fue reelecto a
la vicepresidencia.



EL BANCO

INTEGRACION

Antigua meta, nueva veta
Instituto del BID cambia al ritmo de la region

El instituto del BID dedicado a la

integracion, con sede en Buenos Ai
res, ha sido reorganizado para satis-
facer mejor las necesidades de las
nuevas economias de America Lati

na, que ahora —despues de las re-
formas— estan mas impulsadas por
la iniciativa privada.

En su nueva configuration, el
Instituto para la Integracion de
America Latina y el Caribe (INTAL)
apoyara los ac
tuates procesos
integradores, in-
cluyendo el pro-
puesto Acuerdo
Hemisferico de Li

bre Comercio, la

Union Europea y
el foro de Coo

peration Econo
mica del Asia y el
Pacifico.

"El Banco utili-

zara a INTAL

como mecanismo

de respuesta ra-
pida a las cam-
biantes necesida

des de la region",
dice Juan J.

Taccone, quien
encabeza desde

hace poco el ins
tituto.

El INTAL, que
ha contribuido a orientar los esfuer

zos de integration del Banco duran
te las pasadas tres decadas, Uevara
a cabo las siguientes actividades:
• Seminarios para analizar nuevos
estudios sobre integracion y comer
cio.

• Foros para debatir politicas de in
tegration que incluyan a empresa-
rios, gobierno y ONGs.
• Difusion de informaciones y datos
estadisticos sobre comercio e inte

gration.
»- Proyectos de asistencia tecnica

para facilitar la implementation y
formulation de iniciativas de inte

gration.
INTAL ha sido modernizado y

para cumplir su mision recurrira
mas a fuentes de conocimiento tec-

nico especializado disponibles en la
region, ademas de poner un nuevo
enfasis en el comercio y las econo
mias de mercado.

El BID aprobo recientemente un

mas, le dara mas capacidad de in
termediation en la busqueda de
soluciones para problemas que sur-
jan en el proceso de integration
economica.

Reglas de mercado. Durante la ma
yor parte de los 32 afios de historia
del INTAL, los gobiernos fueron el
motor principal del proceso de inte
gration.

Consecuentemente, el INTAL en-

foco su labor en ayudar a los gobier
nos a procurar sus objetivos en ma
teria de integracion.

El nuevo INTAL tendra que in-
teractuar mas y mas con entes pri-

vados, incluyendo
a los sindicatos y
organizaciones no
gubernamentales.

Asimismo, ten

dra que ayudar a
los gobiernos a in-
corporar al sector
privado a la for
mulation de politi
cas de integracion.
Ademas, seguira
asistiendo a los

gobiernos en el
manejo de proble
mas que resulten
de las negotiatio
ns actualmente

en curso.

"La principal
fuerza detras del

proceso de inte
gration son ahora
los mercados pri-
vados, apoyados

por un entorno de politica guberna-
mental favorable", dice Uziel No-

gueira, un economista international
de INTAL.

El instituto fue creado en 1964

por un acuerdo entre el BID y
Argentina. El Banco y el gobierno
argentino aportan la mayor parte de
los fondos para su operation, a los
que se suman ahora los US$6 mi
llones aportados por el BID como
cooperacion tecnica. Otros gobier
nos de la region dan voluntariamen-
te aportes significativos.

La integracion impulsada por el mercado trae desafios y oportunidades.

aporte de US$6 millones como co
operation tecnica a INTAL para fi-
nanciar sus estudios, seminarios y
asesoramiento. Ese monto, desti-

nado a solventar cuatro anos de

operaciones, es casi el doble de lo
que INTAL ha estado recibiendo de
los gobiernos de la region para fi-
nanciar sus actividades.

Recibir mas fondos del BID le

dara al instituto mas independencia
para adelantar sus actividades y au-
mentara su credibilidad con gobier
nos, empresarios y sindicatos. Ade



EL BANCO EN ACCION

ARGENTINA

Nube de fuego,
lluvia de plata
El volcan chileno Hudson

entro en eruption en
1991, devastando las

plantaciones de cerezas en
la provincia argentina de
Santa Cruz, al otro lado

de la frontera.

Era una catastrofe:

hasta 30 centimetros de

ceniza cubrian las tierras

de cultivo en el valle Los

Antiguos, amenazando las
cosechas durante anos.

Pero el pesimismo resulto
ser premature Los agri-
cultores del valle estan

hoy en plena actividad,
produciendo 90.000 kilos
de cerezas por ano. Han

^^grado recu-
perarse tan
bien que 34
de ellos, to

dos miem

bros de la

Cooperativa
Agro-Fruticola El Oasis
(CAFEO), han estado au-
mentando sus embarques
y piensan incursionar
en el lucrativo mercado

brasilefio.

Los agricultores —nin-
guno de ellos cultiva mas
de cinco hectareas de tie-

rra— se recuperaron con

ayuda de un prestamo de
US$410,000 del BID. Los
fondos permitieron cons-
truir un nuevo galpon de
almacenaje, comprar equi-
po de irrigation y tambien
refrigeration, y contratar
servicios de consultoria.

Las cerezas se echan a

perder rapidamente, lo
que limita la distancia a
la que pueden ser trans-
portadas. Con buen siste
ma de refrigeration, los
productores han podido
colocar la fruta en mer
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cados mas distantes.

Este ano, planean llegar
al competitive mercado de
Sao Paulo, en Brasil, dice

el presidente de la coope
rativa, Jorge Seguel. No
les faltara production.
Seguel dice que la coope
rativa piensa producir el
doble en tres anos y cua-
druplicar la cosecha para
la proxima decada.

GUYANA

Escuelas
rejuvenecidas
Los estudiantes de ense-

nanza primaria de la ciu-
dad guyanesa de Suddie
iniciaron recien el ano es-

colar en un luminoso nue

vo edificio.

La escuela, construida

en parte hace 80 anos, fue
renovada y modernizada
como parte de un progra-
ma national de mejora del
sistema de education pri
maria del pais.

El programa es finan-
ciado con ayuda de un
prestamo de US$46,4 mi
llones del BID, que es usa-

do para construir 19 nue
vas escuelas y rehabilitar
otras 36. Los fondos del

BID han contribuido hasta

ahora a la rehabilitation

de 10 escuelas. El presta
mo del Banco permite asi-
mismo mejorar en general
el sistema educativo del

pais, capacitando docen-
tes, distribuyendo libros y
materiales de estudio, y
fortaleciendo institucio-

nalmente el Ministerio de

Education.

La mayoria de las es
cuelas primarias de Gu
yana fueron construidas
hace tres decadas. Debido

a escaso mantenimiento,

ahora estan en urgente
necesidad de grandes re-
paraciones. El alumnado
en muchas de ellas excede

su capacidad.
Un estudio de 1989 de-

termino que solo 156 de
las 369 escuelas primarias
del pais datan de los pasa-
dos 30 anos. Un total de

64 datan de antes de

1900, 36 fueron construi

das entre 1900 y 1940, y
113 se construyeron en
tre 1940 y 1960.

La nueva Kitty Primary School en Georgetown, Guyana,
recibird 840 estudiantes cuando se haya terminado.

PERU

La vida comienza
a los 54 anos

Durante la mayor parte de
su vida adulta, Alejandro
Rios Melgarejo trabajo
para la empresa ferrovia-
ria estatal del Peru, regis-
trando cargas mineras de
los yacimientos andinos
con destino a los puertos
de la costa.

El ano pasado, las cinco
empresas estatales mas
grandes del pais recibie-
ron ordenes de reducir el

personal como paso previo
a su privatization. Rios
fue uno de los 30.000 em-

pleados despedidos.
"Planeaba trabajar para

la empresa hasta retirar-
me", recuerda el. "Cuando
recibi una carta informan-

dome que debia cobrar
mis beneficios por despi-
do, fue una real sorpresa".

Hoy, a los 54 anos de
edad, Rios esta de vuelta
en la escuela. Junto con

otros miles de empleados
estatales despedidos, esta
recomenzando su vida en



Alejandro Rios Melgarejo

un ambicioso programa de
capacitacion laboral finan-
ciado con una contribu

tion de US$6 millones del
Fondo Multilateral de In

versiones (Fomin), un fon
do autonomo que admi-
nistra el BID.

Rios ha tornado cursos

en zapateria y en confec
tion de modelos y ahora
estudia production en se-
rie al mismo tiempo que
establece una pequena
empresa con su yerno,

quien es empleado de una
fabrica de calzado.

"Refrescar mi memoria

de las matematicas des-

pues de 30 anos fue un
poco dificil", admite. "Pero
en el negocio del calzado
uno tiene que trabajar con
matematicas y con dibujo
geometrico. Hay que ser
precise porque se trabaja
en milimetros y no en cen
timetros".

El programa planea ca-
pacitar hasta 10.000 per-
sonas que fueron despedi-
das desde 1994 por las
empresas estatales de fe-
rrocarriles, harina de pes-
cado, mineria, puertos y
petroleo. Hasta ahora,
3.500 trabaj adores —casi
la mitad de los que reunen
las calificaciones para el
programa— se han inscri-
to en cursos, muchos a
cargo de escuelas tecnicas
privadas. Los trabajadores
pagan un derecho de ins
cription equivalente a
US$17, pero los cursos
son gratuitos.

Asistentes sociales y es-
pecialistas en empleo en-

trevistan a los participan-
tes para determinar sus
talentos, preparation y
opciones. Los obreros fe-
rroviarios de manteni-

miento, por ejemplo, son
capacitados en la repara
tion de automoviles, ca-
miones, equipos de cons
truction y motores elec-
tricos.

"Al comienzo, es un im-

pacto terrible dejar una
compania despues de tan-
tos anos", dice Patricia

Rodriguez Paiva, coordina-
dora del Centro de Asis-

tencia en Capacitacion
Laboral de Enefer, la em
presa ferroviaria estatal.
"Pero la gente a veces
desconoce su propia ca-
pacidad".

Encontrar empleo no
sera facil. La mayoria de
los despedidos son cin-
cuentenarios y Rodriguez
admite que la edad hace
muy dificil reubicarlos en
el mercado laboral. Por

eso muchos de ellos, como

Alejandro Rios, estan op-
tando por el autoempleo o
la microempresa.

Ex empleados estatales pe-
ruanos aprenden a reparar
los sistemas electricos de

vehiculos motorizados.

REPUBLICA DOMINICANA

Bienvenidos
a Internet

Un fondo contra la pobre-
za administrado por el
gobierno y la ciudadania
es la primera institution
publica de la Republica
Dominicana que se incor-
pora a Internet.

El Fondo para la
Promotion del Desarrollo

Comunitario (Pro-comuni
dad) ofrece a un costo mi-
nimo information sobre

como solicitar fondos para
proyectos.

El gobierno dominicano
establecio Pro-comunidad

en 1993 para que le ayu-
dara a implementar su im-
portante agenda de refor-
ma social.

Un financiamiento de

US$30 millones del BID,
en 1994, permitio a la or
ganization financiar pe
quenas obras de infraes-
tructura y servicios
sociales basicos en las

areas de education, salud,

saneamiento ambiental y
desarrollo comunitario. El

financiamiento tambien

permitio proporcionar
equipos, materiales y ca
pacitacion. Un importante
objetivo de Pro-comunidad
es fomentar la participa
tion de organizaciones
civicas.

Puerta a Internet.
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NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Ecuador... US$20 millo
nes para

contribuir a

controlar

desbordes y
desmorona-

mientos en

las laderas del volcan Pi-

chincha, junto a Quito.
El programa contempla

la construction de infraes-

tructura para control de
agua y deslizamientos de
tierra y la promotion de
tecnicas para la preserva
tion de suelos. Tambien

se llevaran a cabo campa-
fias de information publi-

ca y esfuerzos para perfec-
cionar la administration

municipal y el planea-
miento urbano.

Para mas information:

Empresa Municipal de Al-
cantarillado y Agua Pota
ble de Quito, Italia 933 y
Avenida Mariana de Je

sus, Quito, Ecuador. Tel.
(593-2) 507-873 o 501-
387, fax (593-2) 501-388.

Nicaragua... US$32 millo
nes con des-

tino a me-

jorar la
efectividad

guberna-
mental a tra-

Para sacarle el sombrero

Orgullosa, Agnes Albury muestra una seleccion definos
sombreros producidos por sufirma en Nassau, Baha
mas. Lejue posible ampliar su produccion gracias a un
prestamo de un programa de credito administrado por el
Bahamas Development Bank confinanciamiento del BID.

12

INFORMACION SOBRE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Mas detalles sobre estos proyectos y oportunidades de
suministro de bienes, obras y servicios se publican
mensualmente en BID Projects. La publication incluye
los proyectos recien aprobados ademas de aquellos
cuyo financiamiento estudia el BID, avisos generales
de adquisiciones y adjudicaciones de contratos. Para
obtener una copia gratis de BID Projects ponerse en
contacto con la Section de Information Publica, Tel.

(202) 623-1397, fax (202) 623-1403. El contenido de
BID projects tambien esta disponible en Internet en
http://www.iadb.org.

ves de reformas adminis-

trativas y flnancieras.
Los bancos estatales

seran fortalecidos y la
banca privada sera alenta-
da a adquirir mayor dina-
mismo. El Banco Nicara-

giiense de Industria y
Comercio sera recapita-
lizado con dinero privado.

Se hara mas equitativo
y eficiente el sistema im-
positivo y se preparara le
gislation que permita al
gobierno aplicar sistemas
de auditoria y de gestion
financiera.

Para mas information:

Unidad Coordinadora

del Programa de Reforma
del Sector Publico

(UCRESEP), Ingeniero Luis
Villalta, Del Porton del

Hospital Militar 2 1/2 cua-
dras al Norte, Casa #1106,
Managua, Nicaragua. Tel.
y fax (505-2) 66-8507.

Paraguay... US$82,3 mi
llones para
un programa

caminero

que reducira
los costos de

transporte y
contribuira a la integra
tion de los miembros del

mercado comun de

Sudamerica.

El proyecto aumentara

de 60 a 80 por ciento el
porcentaje de rutas utili-
zables todo el ano.

Para mas information:

Ministerio de Obras Publi-

cas y Comunicaciones,
Subsecretaria de Estado

de Obras Publicas y Co
municaciones, Esquina
Oliva y Alberdi, Asuncion,
Paraguay. Tel. (595-21)
44-1320, fax (595-21) 44-
2105.

Paraguay:... US$22 millo
nes para for-
talecer el Po-

der Judicial

y modernizar
el Registro
Civil.

Las mejoras en el siste
ma judicial reduciran de-
moras, y aumentaran la
predictabilidad y transpa-
rencia, protegiendo al mis-
mo tiempo derechos y li-
bertades.

El Registro Civil sera
modernizado para mejorar
el ejercicio del derecho a
voto y distribuir mejor los
beneficios de prevision
social.

Para mas information:

Corte Suprema de Justi-
cia, Palacio de Justicia,

Alonso y Testanova, Asun
cion, Paraguay. Tel. (595-
21) 48-1408, fax (595-21)
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48-1402. En la misma di

rection: Fiscalia General

de la Nation, Tel. (595-21)
48-1149, fax (595-21) 48-
0205.

Peru... US$150 millones
para finan-
ciar 9.000

pequefios
proyectos co-
munitarios

de ayuda a
grupos de bajos ingresos.

Habra proyectos de
apoyo social en education,
salud y saneamiento. Los
proyectos de infraestruc-
tura se centraran en reha

bilitation de tierras, elec

trification rural y siste
mas de riego.

El programa, de

US$430 millones, recibira
US$190 millones en co-
financiamiento del Banco

Mundial y US$130 millo
nes en fondos de aporte
local.

Para obtener mas infor

mation: Fondo National

de Compensation y Desa
rrollo Social (Foncodes),
Paseo de la Republica
3101, San Isidro, Lima,

Peru. Tel. (511) 421-7944,
fax (511) 421-7698.

Trinidad y Tobago
US$120 mi
llones para
la rehabilita

tion y man-
tenimiento

de las princi
pales carreteras

A ver como quedd esto

El costo total del pro
grama es de US$300 mi
llones y se espera tambien
financiamiento del Banco

para el Desarrollo del Ca
ribe y la Union Europea.

Para obtener mas infor

mation: Ministry of Works
and Transport, Frederick
Street, Port-of-Spain, Tri
nidad and Tobago. Tel.
(809) 627-6195; fax (809)
623-5681

COOPERACION TECNICA

Haiti... US$900,000 no re-
embolsables para un pro
grama de reformas que
mejore la calidad y la efi-
ciencia del servicio de

agua potable.

Inesperada inspeccion recibe una cubrecamas recien hecha por los miembros de una
cooperativa de Carapagua, Paraguay. La cooperativa pudo ampliar su produccion con
ayuda del BID, quefinancio capacitacion en el uso de telares y la compra de equipos,
materia prima y un huso electrico. Los recursos salieron de una asistencia tecnica de
US$1,37 millones parafinanciar proyectos administrados y ejecutados por mujeres.

Las refor

mas apuntan
a aumentar

la participa
tion local en

la adminis

tration y supervision del
servicio y a posibilitar fu-
turas inversiones estable-

ciendo mecanismos que
aseguren recuperar los
costos de operation.

Para mas information:

Ministere des Travaux

Publics, Transports et
Communications, Palais

des Ministeres, Port-au-

Prince, Haiti. Tel. (509)
22-3230, fax (509) 23-
6220.

Regional... US$1 millon
en una con

tribution no

reembolsable

del Fondo

Especial Ja-
pones para

financiar un total de 18

becas para asistir a la Es
cuela de Agricultura de la
Region Tropical Humeda
(EARTH) en Costa Rica.

Los fondos permitiran
ademas que un experto ja-
pones en agricultura or-
ganica ayude a EARTH a
establecer una granja ex
perimental de agricultura
organica y a ofrecer capa
citacion.

Para mas information:

Escuela de Agricultura de
la Region Tropical Hume-
da, Las Mercedes, Guaci-

mo, Limon, Costa Rica.

Tel. (506) 255-2000, fax
(506) 255-2726.

Regional... US$10,85 mi
llones no reembolsables y
US$1,26 millones en gas-
tos administrativos para
apoyar un programa que

mejora la calidad de la in-
(continua)
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(de la pdgina anterior)
formation

tecnica acer-

ca de las

condiciones

de vida en la

region.
El costo total del pro

grama es de US$22,87 mi
llones.

BONOS

Australia... Bonos por
250 millones

de dolares

australianos,

equivalentes
a US$193
millones,
canjeables por dolares es-
tadounidenses para incor-
porarlos al capital ordina-
rio del Banco y financiar
proyectos de desarrollo en
la region.

Los bonos a tres afios

tienen un cupon de 7.6
por ciento por ano, mien-
tras el precio de emision
es de 99.95 por ciento. La
colocacion fue liderada

por el Yamaichi Interna
tional (Europe) Limited.

Holanda... Bonos por 350
millones de

guilder ho-
landeses,

equivalentes
a US$204
millones, pa
ra su incorporation al ca
pital ordinario del Banco.

La emision tiene un cu

pon anual de 6,625 por
ciento y fecha de venci-
miento el 1s de agosto de
2006. Los bonos se inscri-

bieron en la Bolsa de

Amsterdam a un precio de
101,07 por ciento para
otorgar un rendimiento de
6,76 por ciento a los in-
versionistas.
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Que gallos tan contentos

Dosjovenes avicultores de laprovincia uruguaya de Canelones, Jelices de la vida en
un gallinero que recien repararon con ayuda de un prestamo de US$850 procedente de
un programa de creditofinanciado por el BID. Luis Cosentino y Blanca Bergero usaron
los recursos para comprar alimento y abastecimientos. El programa de credito ha
ayudado a mds de 500jovenes a aumentar su produccion y sus ingresos.

La colocacion fue lide

rada por ABN AMRO HG,
y coliderada por Rabo-
bank, Deutsche Morgan
Grenfell, ING Bank y SBC
Warburg, ademas de 15
otros bancos.

Luxemburgo... Bonos por
2.000 millo

nes de fran

cos de

Luxemburgo,
equivalentes
a unos

US$64 millones, canjea
bles por dolares estado-
unidenses.

Los bonos, a diez anos

de plazo, pagaran un cu
pon escalonado de 5,5 por
ciento anual entre 1996 y
2000, 7,0 por ciento al
ano entre 2001 y 2003, y
8,75 por ciento entre 2004
y 2006.

La colocacion fue lide

rada por Banque Paribas
Luxembourg y se realizo
en consorcio con la parti
cipation de un grupo de
bancos locales e interna-

cionales.

Estados Unidos... Bonos

por US$200 millones en el
mercado domestico de los

EE.UU., con vencimiento a

30 anos.

El bono

tiene un cu

pon de 6,95
por ciento se-
mestral y
vence el 1 de agosto de
2026.

Los inversionistas tie

nen la option por una sola
vez de pedir amortization
el l9 de agosto de 2006.

El margen de reoferta
es de 7 puntos basicos so
bre el bono a diez anos

comparable del Tesoro del
gobierno estadounidense.

Morgan Stanley & Co.
suscribio la emision.



PRESENCIA DEL BID

EN SU CIUDAD SEDE

Unos 150 empresarios y
funcionarios de la zona

metropolitana de Wa
shington, D.C. se congre-
garon en la sede del BID el
18 de junio para partici-
par en una discusion so
bre el rol y la signification
de la presencia del Banco
en la ciudad.

Asistieron representan-
tes de los comites interna-

cionales del Washington
Board of Trade, la Camara
de Comercio de Washing
ton y el Federal City
Council on International

Business.

Los participantes discu-
tieron tres temas:

• El Banco como ciudada-

no institutional que con-
tribuye a la vida cultural y
economica de la ciudad.

• Washington como ciu
dad international y la im-
portancia de la presencia
de las grandes organiza
ciones financieras del

mundo, incluyendo el
Banco Mundial, el FMI y
el BID. El presidente del
BID, Enrique V. Iglesias,
observo que Washington
cuenta con la mayor con
centration de experiencia
en cuestiones latinoameri-

canas del hemisferio.

• La importancia del BID
como fuente de oportuni
dades de negocios.

Segun Louise Tucker,
directora del Consejo In
ternational de Negocios
del Board of Trade, el en-
cuentro brindo a la comu

nidad de Washington una
oportunidad de informarse
acerca del BID. L. Ronald

Scheman, director ejecuti-
vo del BID por Estados
Unidos y Charles Manatt,
presidente del Consejo In

GACETA

ternational de Negocios
del Board of Trade, tam
bien hablaron ante los

participantes.
Otros oradores fueron

Terry Powers, jefe de la Di
vision de Infraestructura

Basica y Financiamiento,
y Robert Devlin, jefe de la
Division de Integracion,
Comercio y Asuntos
Hemisfericos. Al encuen-

tro asistieron tambien re-

presentantes de otras ca-
maras de comercio, inclu
yendo la Camara Hispana
del area de Washington y
la delegada ante el Con-
greso por el Distrito de
Columbia, Eleanor Holmes
Norton.

NUEVA DIRECTORA

EJECUTIVA

Maria Antonieta de Bonilla

Maria Antonieta de Bonilla

ha sido elegida directora
ejecutiva del BID por
Belice, Costa Rica, El Sal
vador, Guetamala, Hondu
ras y Nicaragua.

Ciudadana guatema-
lteca, Bonilla fue hasta

hace poco vicepresidenta
del Banco de Guatemala y
de la Junta Monetaria,
una institution en la que
presto servicios durante
18 anos. Bonilla fue geren-
te de economia del banco,

a cargo de los departa-
mentos de programacion
monetaria, estadisticas e

investigation economica.
Asimismo fue directora de

los departamentos de in
vestigation economica y
de programacion moneta
ria yjefa del Centro de Ca
pacitacion del banco.

Bonilla obtuvo una

maestria en economia de

la Universidad de Illinois y
se graduo en la Universi
dad de San Carlos, en
Guatemala.

GENTE

Nobuchika Mori ha sido

designado subgerente del
subdepartamento de Poli
tica, Planificacion y Mer
cados de Capital del De-
partamento de Finanzas.

Mori es actualmente

subdirector de la Division

de Coordination de la Ofi-

cina de Finanzas Interna

tionales del Ministerio de

Finanzas del Japon. Ante-
riormente fue subdirector

de la Division de Bancos

Comerciales de la Oficina

de Bancos del ministerio,

revisor de presupuestos
en la Oficina de Presu-

puesto del ministerio y
subdirector de la Division

de Empresas de Valores

Nobuchika Mori

del ministerio. Desde 1986

hasta 1988 fue subdi

rector de la Division Politi

ca Regional de la Oficina
Asiatica del Ministerio de

Asuntos Exteriores del

Japon.
Graduado en la Univer

sidad de Tokio, Mori obtu
vo una maestria en econo

mia de la Universidad de

Cambridge.

OFICINA DEL

BID EN JAPON

Yoshihisa Ueda, represen-
tante del BID en el Japon
y el representante adjun
to, Silvio Yanagawa, reci-
bieron recientemente la vi-

sita de 12 becarios del

BID. Los visitantes se

interiorizaron de las acti

vidades de la oficina del

banco en Tokio, como
tambien acerca de la so-

ciedad, cultura y gobierno
del Japon. Los becarios,
provenientes de Chile,
Peru, Brasil, Jamaica,

Mexico, Colombia, Costa

Rica y El Salvador, estu-
dian en EE.UU., Japon y
Europa.

Antonio Britto, gober-
nador del estado brasilefio

de Rio Grande do Sul, vi-

sito recientemente el Ja

pon para establecer con-
tactos con la comunidad

empresaria de ese pais.
Asimismo, se reunio con

funcionarios del gobierno
japones y discutio la po-
sibilidad de que el
EximBank del Japon fi-
nancie con el BID un pro-
yecto vial que mejore la
vinculacion de Brasil con

Argentina y Uruguay, faci-
litando el flujo de merca-
derias en el Mercado Co

mun del Cono Sur

(Mercosur).
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CULTURA

El diseno del puerto de Palermo, Italia, ilustra un uso imaginativo de espacio publico

ARgUITECTURA

A construir el espacio de todos
La gratificante tarea del diseno urbano

Manhattan mas proximo a
la Estatua de la Libertad.

Con algunos de los edifi
cios mas altos del mundo

como telon de fondo, y la

estatua mas grande del
mundo en primer piano,
Machado y Silvetti crearon
un teatro de peldafios en
torno a un masivo edificio

de ladrillos con restauran-

tes y terrazas. El espacio
enmarca a la estatua des-

de el parque, al tiempo
que alguien mirando des-
de el rio o desde la propia
estatua puede ver al pro-
yecto como un gigantesco
"rostro" que emerge delan-
te de los rascacielos.

"Iba a ser inaugurado a
comienzos de julio", bro-
mea Machado, "pero por
razones que no compren-

do —no entiendo mucho

de politica— sera inaugu
rado cuando todos vuel-

van de vacaciones".

La firma de arquitecura
no ha disefiado espacios
publicos en America Lati
na, lo que parece curioso
porque ambos socios son
latinoamericanos. "Es difi

cil obtener un contrato en

America Latina", explica
Machado. "Lo hemos in-

tentado varias veces".

Un lugar publico es una
negotiation entre quien
paga por su construction
y las necesidades de la co
munidad a la que servira.
Y es el arquitecto quien
articula esa transaction.

Con ese punto de vista
initio el arquitecto y
disefiador urbano argenti-
no Rodolfo Machado una

reciente presentation de
diapositivas que ofrecio en
el Centra Cultural del

BID, en la sede del Banco,
en Washington, D.C.

"Los lugares publicos
son la mas satisfactoria

clase de labor en diseno

urbano", afirmo Machado,
socio de la firma Machado

y Silvetti, con sede en
Boston. "Pero en cierta

forma, son tambien la
mas dolorosa de encarar

porque hay tantas restric-
ciones y porque es necesa-
rio entrar en un dialogo

que a veces es frustrante y
parece interminable".

La firma de Machado

ha disefiado distintivos lu

gares publicos en Estados
Unidos y otros paises, es-
pecialmente en Italia. En
su conferencia, Machado

mostro tres de sus mas

recientes trabajos: el pro-
yecto de Dewey Square en
Boston, una torre en el
campus de la Universidad
de Cincinnati y el nuevo
Parque Robert F. Wagner
Jr., en Battery Park, Nue
va York.

En cada uno de esos

proyectos, los arquitectos
han reconciliado los de-

seos del cliente con las

necesidades de la comuni

dad, reconociendo al mis-
mo tiempo los edificios y
espacios circundantes y el
significado de cada lugar.

Battery Park, por ejem-
plo, es el lugar de Nuevo rostro para Manhattan: Battery Park, New York.
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