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El Banco en sintesis

El Banco Interamericano

de DesarroUo es una insti-

tucion financiera fundada

en 1959 para contribuir a
acelerar el desarroUo 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

desarroUo 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.



Repensar el desarroUo
Privatizacion, globalizacion, libre
comercio... todas estas reformas,
(-.que problemas economicos han
solucionado? ^Cuales no? ^Y pu-
diera ser que estas nuevas politicas
hayan creado algun problema?

La mayoria de las naciones que
lanzaron reformas basadas en el

mercado en los ultimos 10 a 15

anos han derrotado a la inflacion e

impulsado su crecimiento econo-
mico.

Pero al mismo tiempo, en muchos
de esos paises, la distribucion del
ingreso se ha vuelto menos equitati-
va y ha aumentado el desempleo.

El BID organizo una conferencia
sobre teoria y practica del desarro
Uo, en la que expertos de todo el
mundo analizaron lo que ha andado
bien y mal en el camino emprendido
por los paises latinoamericanos.

Hoy las naciones en desarroUo
escogen entre distintas variedades
de capitalismo, dice Louis Emmerij,
asesor especial del presidente del
BID, quien organizo la conferencia
realizada en septiembre. "Necesita-

mos saber cuanto exito han tenido

estas nuevas variedades de capita
lismo y a partir de alii definir que
lecciones deben aprender America
Latina y el Caribe", sefiala

Mas de una decada ha transcu-

rrido desde que fueron implantadas
las nuevas politicas y ya no necesi-
tamos elegir basandonos en la intui-
cion: podemos analizar empirica-
mente lo que ha resultado de los
nuevos sistemas, dice Emmerij.
Aunque ciertos paises en algunas

iQue anduvo bien y que
mal en la rata de las

reformas economicos en
America Latina?

regiones —Asia, sobre todo— mues-
tran impresionantes cifras en cada
aspecto de sus economias, son una
minoria. En otras regiones, como
America Latina, los resultados son

mixtos.

i,Que cambiar? En varios paises
las tasas de desempleo siguen en
torno al 20 por ciento. El llamado
"consenso de Washington", la pre-
sente ortodoxia economica, necesita
un examen profundo y la conferen
cia convocada por el Banco consti-
tuyo la primera ocasion en que esa
tarea se emprende en forma comple-
ta y sistematica.

Asia Oriental y el Sudeste
Asiatico han logrado crear un ex-
plosivo crecimiento economico
junto con creciente equidad, mien-
tras que America Latina y el Caribe
han logrado crecer sin avances en
equidad.

La conferencia considero y deba-
tio ponencias de expertos de todo el
mundo. Los participantes propusie-
ron nuevas formas de enfrentar los

problemas no resueltos de desem
pleo y distribucion del ingreso sin
arriesgar las ganancias logradas con
las reformas en marcha.

Algunas de esas sugerencias,
particularmente las que pueden
aplicarse a America Latina y el Cari
be, son presentadas en estas mis-
mas paginas.

—Samuel Silva



Los ingenieros saben exactamente
cdmo hay que construir un puente.
La cosa no es tanfdcil para quienes
trabqjan en el campo del desarroUo.

POLITICAS

l,Hacia donde vas,
America Latina?
Expertos evaluan los resultados de las reformas

por Samuel Silva

Era uno de los mas augustos gru-
pos de expertos jamas congregado, y
tal vez por eso la vicepresidenta eje-
cutiva del BID, Nancy Birdsall, re-
currio a una imagen que cualquiera
podia entender.

£,Que tienen en comun una fiesta
infantil y una sana politica econo-
mica?, pregunto a los presentes.

Ambas cosas requieren tres "C" y
tres "R".

En la fiesta, los ninos necesitan

tener Coordinacion para pasarlo
bien. Pero tambien debe haber Com-

petencia, porque los juegos son mas
divertidos si los ninos se miden en-

tre si.

Y la mejor forma de tener coor
dinacion y competencia al mismo

El autor es editor asociado de

El BID.

tiempo es con un Concurso.
En cuanto a las "R", los ninos de-

ben entender y respetar las Reglas,
que un Referee debe hacer cumplir
para luego distribuir las Recompen-
sas.

El sistema de mercado
es aceptado hoy casi
universalmente, pero
coda pais debe definir
cdmo aplicarlo.

Segun Birdsall, esos son exacta
mente los elementos necesarios

para construir una buena politica
economica.

Consenso basico. Birdsall estuvo

entre los oradores de la conferencia

"Teoria y practica del desarroUo" que
tuvo lugar durante tres dias de sep-

tiembre en la sede del BID, en Wa

shington D.C. La conferencia con-
grego a expertos en desarroUo de
todo el mundo.

Los asistentes escucharon y de-
batieron 12 ponencias sobre el ac
tual pensamiento economico luego
de la decada de experiencias que ha
tenido la region con reformas econo-
micas dictadas por el mercado.

Del encuentro surgio un consen
so sobre el caracter marcadamente

positivo de los "grandes rasgos" que
han dejado la liberalizacion, priva-
tizacion y otras reformas de la
economia. Pero hubo desacuerdo en

torno a la velocidad de las reformas

y a lo que las naciones de America
Latina deben hacer una vez que
logran la estabilizacion.

"Nadie niega la importancia del
consenso de Washington (ver
recuadro)", declare Louis Emmerij,
asesor especial del presidente del
BID y organizador de la conferencia.
"Pero hubo diferencias sobre cual

debe ser la politica economica a me-
diano y largo plazo".

En la inauguracion de la confe
rencia, el presidente del Banco
Mundial, James D. Wolfensohn,
resalto los cambios ocurridos en el

debate sobre politicas economicas



en la pasada decada. "Ya no esta-
mos discutiendo sobre socialismo o

capitalismo", dijo. "Ya no estamos
presenciando el debate en bianco y
negro de los anos '80. Ahora hay
una cierta aceptacion del sistema de
libre mercado".

No hay receta unica. Los partici-
pantes destacaron tambien que pese
a este nuevo consenso, es importan-
te reconocer que las reformas eco-
nomicas especificas deben surgir
dentro de cada pais, teniendo en
cuenta sus singularidades, en lugar
de ser impuestas desde el exterior.

"No puede haber una vision
desde Washington de lo que un pais
debe hacer", advirtio Wolfensohn.

"Estamos tratando de escuchar el

punto de vista de los gobiernos, lo
que dice la prensa, lo que dicen las
ONGs, lo que dice el sector privado".

Eisuke Sakakibara, director gene
ral de la Oficina de Finanzas Inter-

nacionales del Ministerio de Finan

zas del Japon, fue inesperadamente
franco hablando sobre el tema.

"Cada pais haria muy bien en
establecer su propio modelo de
capitalismo y democracia", dijo. "El
mundo como un todo ganara con

(continua en la pdgina 6)

El manifiesto que no fue
En 1989, John Williamson, un academico del Institute for Internacional
Economics, enumero 10 reformas de politica que ya estaban poniendose en
marcha en America Latina y que, a su juicio, las instituciones interna-
cionales y otras cinco organizaciones con sede en Washington aplaudirian.

Estas 10 reformas, conocidas ahora como "el consenso de Washington",
fueron vistas como un manifiesto neoliberal dictado por las organizaciones
de Washington. En realidad, estaban mas cerca de ser lo contrario: eran
los cambios de politica que ya estaban produciendose en America Latina y
que Washington mayoritariamente ignoraba.

Se pidio a Williamson que revisase y actualizase sus 10 reformas de poli
tica y que esta vez si preparase lo que mucha gente penso que estaba ha-
ciendo la primera vez: un manifiesto de politicas.

El consenso de Washington actualizado

Disciplina fiscal. Reducir los deficits presupuestarios.

Construccion de instituciones. Bancos centrales independientes y fuertes
oficinas de presupuesto.

Gasto publico. Reorientar recursos hacia areas desatendidas con retornos
potencialmente altos, particularmente en areas sociales.

Mejor educacion. Aumentar el gasto y centrarse en educacion primaria y
secundaria.

Reforma tributaria. Aumentar la base tributaria y reducir las tasas
impositivas marginales. Incluir reformas de segunda generacion, como un
impuesto a la tierra ecosensible.

Liberalizacion financiera. Avanzar hacia el objetivo final de tasas de inte-
res de mercado.

Supervision bancaria. Desregulacion financiera con fuerte control.

Tasas de cambio unificadas Inducir crecimiento rapido en exportaciones
no tradicionales. Se recomienda franja cambiaria amplia de ajuste gradual.

Liberalizacion comercial. Reducir hasta un arancel bajo uniforme de 10 a
20 por ciento, y avanzar en los esfuerzos regionales.

Inversion extranjera directa. Abolir trabas a empresas extranjeras.

Economia competitiva. Privatizacion y desregulacion.

Privatizacion. Eliminar firmas estatales ineficientes e insolventes.

Desregulacion. Evitar las restricciones a la competencia.

Derechos de propiedad. Crear sistemas legales bien definidos, para todos,
que aseguren la propiedad, incluso en el sector informal.

Consenso original Revisiones



"Los niveles de pobreza
(hoy en America Latina) son
considerablemente superio-
res a los observados en

1980, y la distribucion del
ingreso parece haber em-
peorado en virtualmente to-
dos los casos".

Gert Rosenthal, Comision
Economica de Naciones

Unidas para America Lati
na (CEPAL)

i 5S
"El ambiente economico in-

ternacional es hoy total-
mente diferente de aquel en
el cual los nuevos paises
industrializados del Asia
Oriental lograron suformi
dable exito".

Ajit Singh,
Cambridge University "Los sistemas latinoame-

ricanos deben diferen-
ciarse del modelo anglo-
americano, de la misma
manera que los sistemas
fiances, italiano y espa-
hol difieren del modelo
alemdn". Eisuke

Sakakibara, Ministerio

de Finanzas, Japon

"Hay esperanza de que el
Mercosur puedaflorecer y el
TLCpueda expandirse de
maneras que intentos pre-
vios de integracion regional
no pudieron lograr".
Lawrence Klein,
University of
Pennsylvania,

esa diversidad. La aplicacion com-
pulsiva de un modelo universal solo
traeria confusion y catastrofe".

Sakakibara apunto que los siste
mas latinoamericanos deben diferir
del "modelo anglo-americano", de la
misma forma en que los sistemas
frances, italiano y espanol difieren
del modelo aleman.

Temas pendientes. Uno de los
acuerdos prioritarios fue la necesi-
dad de un nuevo rol para el estado,
aunque algunos de los participantes
estaban a favor de un gobierno mas
intervencionista mientras otros que-
rian un estado solo regulador, su
pervisor y garante de estabilidad.

Algunos de los oradores enfati-
zaron que una de las tareas pen
dientes mas apremiantes de Ameri
ca Latina es aumentar el ahorro

interno, de menos del 20 por ciento
del PIB a un mas deseable 25 por
ciento del PIB.

America Latina tambien "debe
confrontar su extraordinariamente

desigual distribucion del ingreso",
sostuvo Albert Fishlow, asociado en
economia del Council on Foreign
Relations de Nueva York. Gert

Rosenthal, el secretario ejecutivo de
CEPAL, anadio que aunque el indice
de la pobreza ha bajado gradual-
mente en la mayoria de los paises,

La equidad impulsa el
crecimiento economico,
dijeron los participantes.
Pero ^cual es la mejor
manera de lograrla?

"los niveles son todavia considera

blemente mas altos que los de 1980,
mientras la distribucion del ingreso
parece haber empeorado en casi
todos los casos".

Nadie cuestiono esas afirmacio-

nes, pero hubo considerable debate
en torno a como llegar a una distri

bucion mas equitativa del ingreso.
Para Fishlow, la reforma agraria

es "claramente la variante mas po-
tente usada en el pasado" para
redistribuir la riqueza. "La reforma
agraria, donde se la uso, ha tenido
un poderoso efecto en la distribu
cion del ingreso", sostuvo. Cito los
casos de Corea y Taiwan como pai
ses donde un compromiso con la
equidad influyo mucho en asegurar
el exito economico.

Otros participantes exhortaron a
mejorar la educacion publica para
aumentar la equidad, y algunos
recomendaron transferir recursos

de las universidades estatales a las

escuelas primarias y secundarias.

El modelo asiatico. La conferencia

dedico especial atencion a las expe-
riencias de Asia oriental y el sudeste
asiatico y su aplicabilidad en Ameri
ca Latina. Es dificil reproducir ese
modelo, concordaron los participan
tes, porque el entorno economico
mundial ha cambiado sustancial-



"La educacion y la atencion
de salud deben contabilizar-

se directamente como desa

rroUo, ya que nos ayudan a
gozar de vidas mds largas,
libres y fiuctiferas"'.
Amartya Sen,
Harvard University

"No se puede tener avance politico y economico sin
avance social".

James D. Wolfensohn,
Presidente del Banco Mundial

"Hay algun riesgo de que el
pendulo de la politica econo
mica, luego de haberse incli-
nado demasiado en direc-

cion hacia el libre mercado,
este ahora en peligro de in-
clinarse demasiado hacia

una direccion anti-ortodoxa

o revisionista". Gustav

Ranis, Yale University

"El temor a un gobierno
ineficiente o excesivo puede
provocar que no se hagan
inversiones productivas que
darian crecimiento y mejo-
rarian ademds la distribu

cion del ingreso".
Albert Fishlow,

Council on

Foreign Relations,
New York

mente desde que Japon iniciara su
industrializacion despues de la
Segunda Guerra Mundial.

Ajit Singh, de la Universidad de
Cambridge, sostuvo que en la eco-
nomia privada, abierta y global de
hoy seria imposible poner en
marcha un plan tan intervencio-

^Cuales elementos de la
exitosa experiencia de
Asia Oriental debiera

emular America Latina

y cudles no?

nista y proteccionista como el
ejecutado por las naciones del Asia
Oriental

Mas aim, no existe siquiera con
senso sobre que aspectos de la ex
periencia de Asia Oriental deberian
ser emulados. <j,Sus politicas indus
trials concertadas por el estado?

<<,Su fomento a las exportaciones?
<^Su mejor distribucion inicial del
ingreso? <j,Sus incentivos fiscales
para apoyar el crecimiento de las
empresas? ^Sus exitosos esfuerzos
de reforma agraria o el compromiso
con una mejor educacion? ^Y que
fue exactamente lo que estimulo las
crecientes tasas de ahorro interno

en esos paises? No esta claro cuales
fueron las causas precisas del rapi-
do crecimiento de Asia Oriental o

los elementos mas importantes en
su modelo economico.

Consenso y disenso. "No hay atajos
en camino al desarroUo" dijo el sub-
secretario del Tesoro estadouniden-

se, Larry Summers, invitado a la
conferencia. No hay sustitutos para
los mercados libres, las economias

abiertas, la privatizacion, desregu
lacion o reduccion del tamano del

estado, dijo.
Al cerrar la reunion, el presidente

del BID, Enrique V. Iglesias, se refi-
rio al amplio consenso en torno a la

necesidad que tiene America Latina
de fomentar la estabilidad macro-

economica, el ahorro, la apertura
comercial y la inversion en recursos
humanos.

Sin embargo, agrego, hay temas
que siguen siendo controvertidos y
precisan de planteamientos especifi-
cos en cada pais. Entre ellos estan
la velocidad de la liberalizacion co

mercial y financiera, la busqueda
del pleno empleo y de una mayor
equidad, y el tamano y papel del es
tado.

"En America Latina tenemos que
conciliar tres frentes", concluyo Igle
sias: "desarroUo, equidad y demo-
cracia". El nuevo consenso del desa

rroUo debera incluir a los tres.

Los trabqjos presentados en la con
ferencia serdn publicados en un li-
bro. Se puede obtener copias de los
trabqjos individuales en el Grupo de
Politicas de Agenda Social del
Banco, tel. (202) 623-1543 o 623-
2699, fax (202) 623-2702.



IDEARIO

INVESTIGACION

Nuevos enfoques
del servicio social
Busqueda de mayor eficiencia en el gasto

• Los gobiernos debieran alejarse
de la provision de bienes y servicios
medicos, segun expresaron dos ex
pertos en un reciente seminario rea-
lizado en el BID.

En su trabajo "Pluralismo
Estructurado: Hacia un Nuevo Mo

delo para la Reforma del Sistema de
Salud en America Latina", Julio

Frenk y Juan Luis Londofio exhor-
tan en cambio a los

Asi SC gobiernos a con-
x> centrarse en distri-

buir mejor los es-
13. SalUQ casos recursos y

promover el interes
publico, a traves de la fijacion de es-
trategias, catalizacion de la acti-
vidad privada, movilizacion de re
cursos, fijacion de estandares y
evaluacion de desempeno.

Los paises de America Latina y
el Caribe enfrentan multiples pro
blemas en el area de atencion sani

taria. Sus poblaciones sufren
malnutricion y otras enfermedades
del subdesarrollo, pero tambien
cada vez mas sufren de cancer, dro-

gadiccion y otros males asociados a
la urbanizacion y la industrializa-
cion.

De igual manera, los sistemas sa-
nitarios de la region tienen proble
mas de paises menos desarrollados,
como la cobertura insuficiente y la
baja calidad, ademas de problemas
de paises desarrollados, como son
los costos crecientes.

El sistema mexicano, por ejem-
plo, lucha con problemas de
inequidad, ineficiencia e inflacion,
indica Frenk en un segundo trabajo
"Analisis Comprensivo de Politica
para la Reforma del Sector de Sa
lud". De 50 anos de antiguedad, el
modelo mexicano de atencion de sa

lud se caracteriza por un sistema
que separa grupos sociales en

subsistemas, lo que contribuye a la
desigualdad.

La fragmentacion ocurre tambien
cuando la provision de servicios es
entregada a burocracias locales sin
los incentivos apropiados. Final-
mente, la solucion "de facto" de
entregar la provision de la atencion
de salud al mercado libre puede re-
sultar en una reduccion de la efi

ciencia, calidad y equidad.
Al mismo tiempo, cuando los pai

ses intentan corregir esa fragmen
tacion nacionalizando los cuidados

sanitarios, pueden ocurrir nuevos
problemas, tal como sucedio en
Nicaragua. Londofio y Frenk abogan
por un nuevo enfoque al que llaman
"pluralismo estructurado": los go
biernos se concentran en movilizar

recursos y crear reglas del juego
para que haya competencia en la in-
dustria, apuntando al aumento de
opciones para los consumidores y
minimizando los conflictos entre

equidad y eficiencia.

^^ Para conseguir copia de este
estudio, dirigirse a Juan Luis
Londofio, tel. (202) 623-3550;
fax (202) 623-2481 o e-mail:
juanluisl@iadb.org

• Una serie de estudios que docu-
mentan las experiencias de varios
paises en el mejoramiento de los
sistemas de agua potable se presen-
to en un reciente seminario en el

Banco.

CliantO Los estudios, que
CUeSta el analizan la si-

-, . tuacion en
agUa limpia Argentina,

Chile, Hondu

ras, Mexico y Peru, examinan que
resulto de la contratacion de empre-
sas privadas para administrar siste-

•'.*.'• x

Primero lo primero: estudio insta a eliminc

mas de agua bajo concesion.
En el caso de Mexico, el estudio

analiza los pasos dados por el
gobierno en los ultimos 10 anos
para descentralizar sus servicios de
agua potable traspasandolos a esta-
dos y municipalidades.

Al comparar la experiencia de los
sistemas descentralizados con los

centralizados, el estudio concluye
que los primeros tienden a desem-
pefiarse mejor en lo que respecta a
recuperacion de costos y tratamien-
to de aguas.

El gobierno mexicano esta alen-
tando la privatizacion de los siste-



>s cuellos de botella en atencion de salud.

mas de agua y alcantarillado y tra-
tamiento de aguas como una forma
de alentar la inversion y aumentar
la eficiencia. Hasta el momento, sin

embargo, solo dos de estas empre-
sas se han privatizado.

El estudio pide que la tendencia
continue, argumentando que la
privatizacion traera mejores ser
vicios de agua potable y tambien
una mejor administracion.

Para conseguir copia de este es
tudio, dirigirse a Raquel Gomez, tel.
(202) 623-2355, fax (202) 623-2481
o e-mail: raquelg@iadb.org

CIFRAS QUE HABLAN

DEFENSA

Adios a las armas
Presupuestos militares bqjan en la region

Los gastos militares estan declinan-
do en casi todo el mundo, dice el In-
forme de DesarroUo Humano 1996
publicado recientemente por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para
el DesarroUo. Y los gastos de defen-
sa de America Latina son los mas

bajos de todos.
Corea del Norte tiene el gasto

militar mas elevado: dedica el 26,6

por ciento de su PIB a ese proposito.
Es ademas uno de los pocos paises
que incrementaron su gasto militar
en los ultimos 10 anos.

En America Latina, el paso de re-
gimenes militares a gobiernos demo-
craticos ha traido la reduccion de

los presupuestos de defensa. Entre
1985 y 1994, el gasto militar prome-
dio bajo de 1,8 por ciento al 1,6 por
ciento del PIB regional, dice el infor-
me del PNUD.

El mayor gasto militar en la re
gion corresponde a Chile y el mas
bajo a Costa Rica. Segun el informe,
tres paises latinoamericanos au-
mentaron su gasto militar: Ecuador,
Colombia y Venezuela.

Gasto en defensa en America Latina..
Despliegue de armas de la region estd entre los mds bqjos del mundo*
Chile 3.5%

Ecuador 3,2%

Cuba 2,7%

Uruguay 2,5%

Colombia 2,3%

Nicaragua 2,0%

Peru 1,8%

Argentina 1,7%

Brasil 1,6%

Venezuela 1,6%

Bolivia 1,4%

Guatemala 1,1%

Mexico 0,7%

Costa Rica 0,5%

...y en el mundo
Presupuestos tambien
bcyan*

* Gasto promedio en defensa como porcentqje del PIB en 1994.
Fuente: Human Development Report 1996, PNUD.

LI
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Paises en desarroUo



EL BANCO

SANTIAGO

Ya no basta con crecer
La equidad tambien es clave del desarroUo

BID, Nancy Birdsall, y los economis-
tas de Williams College, Thomas C.
Pinckney y Richard H. Sabot, des-
cribieron como la equidad puede es-
timular el crecimiento.

Su estudio presenta un modelo
en el que hogares de bajos ingresos
con acceso limitado al credito

aumentan sus ahorros cuando se

les dan oportunidades de inversion
como, por ejemplo, precios mas al
tos para sus productos. El modelo
tambien sugiere que grupos de ba
jos ingresos pueden reducir su
consumo para poder liberar mas
dinero para inversiones.

Alto ahorro. Otro indicador del mo

delo es que, para residentes de ho
gares pobres, una combinacion de
mejores oportunidades de inversion
y mayores retornos por su trabajo,
puede llevar a tasas de ahorro ex-
cepcionalmente altas.

EVALUACION

"Asegurar que los pobres tienen
incentivos para invertir y trabajar
mas", dicen los autores, "puede
resultar no solo en ingresos mas
elevados para ellos sino tambien en
fuertes aumentos en ahorro e

inversion y, por ende, en creci
miento economico".

Exhortan a que se haga mas
investigacion para expandir las
bases teoricas del modelo y compa-
rarlo con evidencia empirica.

El estudio se baso en la obser-

vacion de que paises con mayor
equidad han crecido mas rapido en
los ultimos tres anos que paises con
peor distribucion de ingreso.

Al comparar las economias asiati-
cas de alto crecimiento y baja des-
igualdad con las economias de bajo
crecimiento y alta desigualdad de
America Latina, el estudio devela

que la alta desigualdad parece cohi-
bir el crecimiento.

Los trabajos presentados en la
conferencia pueden obtenerse diri-
giendose a Pilar Brown, tel. (202)
623-1016, fax (202) 623-3574,
e-mail: pilarb@iadb.org.

El exito de un pais en lograr rapido
crecimiento economico no garantiza
que sus ciudadanos gocen de un
mejor estandar de vida, segun los
participantes en la reciente confe
rencia "Crecimiento Economico y
Equidad Social: Politicas y Expe-
riencias Internacionales", realizada

en Santiago de Chile.
Como transformar el exito eco

nomico en equidad social fue el
tema de trabajos y analisis de pai
ses—especialmente de Asia y Ameri
ca Latina—presentados por expertos
de instituciones financieras multila-

terales, universidades, grupos aca-
demicos y el gobierno chileno. La
conferencia fue organizada por el
BID y el Ministerio de Hacienda de
Chile.

"El desarroUo economico es in-

completo sin equidad social", dijo
Eduardo Aninat, ministro de Ha

cienda de Chile. "Es como una mesa

a la que le falta una pata".
Chile fue descrito como ejemplo

de un pais donde envidiables resul
tados economicos no han mejorado
aun la distribucion del ingreso. Al
mismo tiempo, el gasto en salud y
otros servicios sociales decidida-

mente enfocados hacia los pobres
han elevado el "ingreso real" total de
los sectores de bajos ingresos de ese
pais. Han mejorado la calidad de la
educacion y los servicios de salud
para los pobres y la clase media
junto con el aumento en el ingreso
per capita, dice el director ejecutivo
por Chile del BID, Andres Solimano.

La falta de equidad es un proble-
ma global. Segun el Informe de De
sarroUo Humano 1996, publicado re-
cientemente por el PNUD, los
vinculos entre crecimiento economi

co y desarroUo humano deben ser
forjados deliberadamente y fortaleci-
dos regularmente por medio de
habil manejo de politicas.

La vicepresidenta ejecutiva del

Ah, la deseada transparencia
Como rnejorar la gestion de proyectos publicos
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Funcionarios de 15 paises latinoa-
mericanos se reunieron en julio en
Cartagena, Colombia, para discutir
formas de rnejorar la evaluacion de
proyectos realizados por entidades
publicas y trazar un plan regional
para estandarizar mecanismos y cri-
terios de evaluacion.

"El tema ha estado dando vuelta

bastante tiempo pero ha sido trata-
do mas como literatura que como
algo practico", dijo Carlo Binetti, re-
presentante del BID en Colombia,
durante la conferencia.

De cualquier manera, agrego, en
los ultimos anos se ha notado un

nuevo compromiso de los gobiernos
por cumplir sus responsabilidades
con la sociedad.

La conferencia se realiza en una

epoca en que los gobiernos buscan
modernizar sus operaciones y au
mentar la transparencia de su ges
tion publica. El BID, por su parte,
ha tornado pasos para asegurar que
los proyectos que financia sean soli-
dos y eficientes.

"Sin transparencia", dijo Binetti,
"es imposible mantener un acuerdo
serio, real y sustantivo entre la ad-
ministracion publica y la sociedad
civil".

El director ejecutivo del BID por
Colombia, Julio Angel, subrayo el
papel de la evaluacion en un mundo
de recursos decrecientes y creciente
globalizacion y avances technolo-
gicos.



PANAMA

Salvemos los
arrecifes
Cita mundial de expertos

Una campaha mundial para salvar a
los arrecifes de coral de un colapso
"catastrofico", que incluye la desig-
nacion de 1997 como "Ano del Arre-

cife", fue lanzada en una reciente
conferencia realizada en la ciudad

de Panama.

El VIII Simposio Internacional so
bre Arrecifes de Coral reunio a unos

1.300 cientificos y expertos de 58
paises para examinar las amenazas
que enfrentan los arrecifes y las me-
didas que deben tomarse para pre-
servarlos.

Entre las instituciones que dieron
apoyo al evento estaban el BID, el
Programa de Medio Ambiente de Na
ciones Unidas, el Smithsonian

Institution y un grupo de centros
cientificos y universidades. El
simposio fue organizado por la Uni-
versidad de Panama y el Instituto de
Investigacion Tropical del Smith
sonian.

Los arrecifes de coral son un

componente clave de los ecosis-
temas tropicales marinos y esencia-
les para la supervivencia de varias
especies, incluyendo peces comer-
cialmente valiosos.

Los arrecifes aligeran ademas el
impacto de las olas, sirviendo como
importante atraccion turistica y
fuente de valiosos productos para la
industria farmaceutica.

Los participantes del simposio
describieron una variedad de ata-

ques que sufren los arrecifes, inclu
yendo sedimentacion causada por
deforestacion, danos provocados por
anclas de botes y redes de pesca, re-
coleccion de especimenes y conta-
minacion.

El fenomeno El Nino de 1982-83

resulto ademas en una severa mor-

talidad de arrecifes de coral en el

Pacifico.

El BID ha aumentado en los ulti-

No solo magia submarina: los arrecifes coralinos previenen la erosion. En
una isla del Caribe (abqjo) la destruccion de los arrecifes obligo al propietario
de un hotel a usar gaviones para evitar la desparicidn de su playa.

"" . ,

;

mos anos su respaldo a la protec-
cion de arrecifes de coral como par
te de las operaciones disenadas
para conservar el medio ambiente
marino. Un ejemplo es un proyecto
en Barbados para la construccion
de plantas de tratamiento de aguas
como componente de un plan de
conservacion costera. Tambien exis-

te un plan de proteccion marina en
Brasil, estudios ambientales en las
Islas Galapagos y administracion
costera en las islas de la Bahia en

Honduras.

El simposio, que se realiza cada
cuatro anos, se hizo por primera vez
en America Latina.

El BID ayudo a financiar la parti-
cipacion de 50 delegados de Ameri
ca Latina y el Caribe de agendas
gubernamentales, universidades y
ONGs. El Banco tambien financio

seminarios especializados enfocados
hacia los problemas de la region y
una exhibicion que actualmente re-
corre la region.
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EL BANCO EN ACCION

BARBADOS

A proteger
las playas
Se iniciaron en Barbados

las obras de excavacion

para 45 kilometres de li-
neas de alcantarillado

como parte de un proyecto
de US$73 millones finan-
ciado por el BID que pre-
viene el deterioro de las

playas de la costa sur del
pais y frena el deterioro de
los arrecifes de coral.

Los trabajos son reali-
zados por las espanolas
Fomento de Construccio-

nes y Contratas, y Cubier-
tas y Mzov.

El contrato, de US$22,1
millones, es la tercera

mayor adjudicacion
espanola en un proyecto
del BID desde que Espana
ingreso al Banco hace 20
anos.

Seis kilometres de la

red iran por las calles mas

Cloacas iran bajo tierra.
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transitadas y se instalaran
utilizando el novedoso sis

tema de excavacion sub-

terranea conocido como

"no dig". El metodo, que
busca minimizar la inte-

rrupcion del transito, em-
puja el caiio a traves de la
tierra con un sistema neu-

matico en lugar de cavar
una zanja.

Segun el Secretario Per-
manente del Ministerio de

Turismo, Avril Gollow, el
tratamiento cloacal ayu-
dara a proteger y restau-
rar los arrecifes de coral y
asegurar que sigan ac-
tuando como barreras

para proteger las playas
de la erosion.

"No podemos darnos el
lujo de no implementar
este proyecto", dice Hugh
Sealy, el director del pro
yecto. "Si perdemos nues-
tras playas del sur, perde
mos un patrimonio
nacional, perdemos turis
mo y danamos la econo-
mia".

Cerca de un millon de

turistas visitaron Barba

dos el ano pasado. Los in
gresos del turismo repre-
sentan alrededor del 15

por ciento del producto in-
terno bruto y constituyen
el 20 por ciento del em-
pleo en el pais.

ECUADOR

Un retoque para
Quito historic©
El transito a traves de las

angostas y ya congestio-
nadas calles del centro de

Quito empeoro a partir de
octubre pasado: fue en
esa fecha que comenzaron
los trabajos para rnejorar
la infraestructura en las

72 manzanas del centro

colonial de 400 anos de

A limpiar las calles.

antiguedad.
Lineas aereas de telefo-

nos y electricidad iran
ahora bajo tierra y se me-
joraran las calles y vere-
das. Parte de la obras se

hara de noche para mini
mizar su impacto, segun
Mario Jaramillo, funciona-
rio de la Empresa del Cen
tro Historico (EMD), crea-
da para llevar a cabo el
proyecto.

Tambien se restauraran

edificios historicos y se
creara un museo y centro
para visitantes.

Adicionalmente, se
construiran estaciona-

mientos y se realizara un
completo estudio sobre
control de la contamina-

cion ambiental.

Unas 70.000 personas
viven en el area centrica

de Quito, pero 400.000
personas la transitan a
diario.

El centro historico de

Quito, declarado patrimo
nio de la humanidad por
la Unesco, ya es un sitio
popular de convenciones
para los sudamericanos y
se espera que la restaura-
cion aumente los ingresos
de turismo de la ciudad.

BRASIL

Sillas que
son camas

Hace varios anos, un hos

pital para madres y ninos
de bajos ingresos de
Recife, en el noreste del

Brasil, descubrio que los
ninos se recuperan mas
rapido si uno de sus pa
dres ayuda a cuidarlos en
el hospital.

Fue asi que el Instituto
Materno Infantil de

Pernambuco (IMIP) pidio
ayuda a las madres de los
ninos enfermos y ellas res-
pondieron quedandose en
el hospital y apoyando a
sus hijos de maneras que
ni siquiera las mejores en-
fermeras podian.

El ano pasado, el fun-
dador y director del hospi
tal, Fernando Figueira,
decidio dar mayores como-
didades a las madres que
deben pasar largas noches
en vela sentadas, y mando
a fabricar sillas especiales
que se convierten en ca-
tres.

El taller de manteni-

miento del IMIP diseno y
fabrico 350 sillas recli-

nables, cuya fabricacion
solo cuesta 50 dolares por
unidad.

"Las llamamos sillas

maternas porque son si-
milares a una silla recli-

nable que se vende en
Brasil que la gente llama
cadeiras de papai (sillas
paternales)", dice Lanuze
Gomes Andrade, coordina-
dor de pediatria del IMIP.
"Han sido un gran exito".

El hospital, fundado en
1960 por Figueira y varios
otros pediatras, se ha con-
vertido en una de las ins

tituciones de salud mas

progresistas e innovadoras
de America Latina. El BID



La mejor terapia es una madreJunto al lecho de su hijo. El Instituto Materno Infantil de
Pernambuco construyo sillas (abqjo) para que los padres puedan pasar alii la noche.

otorgo una donacion de
US$1,15 millones al IMIP
en 1992 para ayudar a fi-
nanciar la construccion y
equipamiento de las nue
vas instalaciones del hos

pital y rnejorar la adminis-
tracion y otros aspectos de
la atencion medica. Los

pacientes atendidos el ano
pasado llegaron a mas de
450.000.

El IMIP es pionero en
programas de prevencion
sanitaria en barrios de ba

jos ingresos, con trabaja-
dores de salud que van
casa por casa promovien-
do vacunaciones, mejor
nutricion y practicas sani-
tarias. Brasil tiene actual-

mente 40.000 de estos

trabajadores de preven
cion sanitaria en terreno.

Otra iniciativa del IMIP

es un programa que ense-

na a las madres a extraer

y refrigerar su propia le-
che, con la que se alimen-
ta a sus ninos mientras

ellas estan en el trabajo.
Las madres que no tienen
refrigerador pueden dejar
su leche en el IMIP.

En una tercera innova-

cion, el hospital ha reduci-
do el alto costo de cuidar

a los bebes prematuros en
costosas incubadoras con-

virtiendo a sus madres en

incubadoras vivientes.

En el "Proyecto Cangu-
ro", los bebes prematuros
son envueltos con un chal

alrededor de los senos

maternos, donde reciben

calor, cuidado y comida
cuando lo desean.

BOLIVIA

Pavimento

hasta el mar

Bolivia inauguro su prime-
ra carretera pavimentada
al Oceano Pacifico, una

ruta de 192 kilometres de

extension que llega hasta
su frontera con Chile.

El Presidente boliviano,
Gonzalo Sanchez de

Lozada, asistio a la inau-

guracion de la carretera
de dos pistas, que une las
ciudades de Patacamaya y
Tambo Quemado. Desde
alii, la ruta continua hacia

el puerto chileno de Arica.
La nueva carretera per-

mite a los vehiculos reco-

rrer los 440 kilometres

que hay entre la Paz y
Arica en solo seis horas,

en lugar de tardar las 18
horas requeridas anterior-
mente.

Esto facilitara la expor-
tacion de soja y otros
cultivos desde las ricas

regiones agricolas de
Cochabamba y Santa
Cruz, y tambien desde
Brasil, segun Jaime
Villalobos, Ministro de

DesarroUo Economico de

Bolivia.

La carretera, financiada

en parte con ayuda de
un prestamo de US$51
millones del BID, completa
el "corredor exportador"
boliviano de 1.000 kilo

metres que conecta a
Santa Cruz con la frontera

chilena.

La ruta, completada con
especificaciones de mejor
nivel y costos directos me-
nores que los estipulados
en los planes originales,
incluye tambien medidas
de proteccion para el Par-
que Nacional Sajama ade
mas de la restauracion de

la iglesia Curaguara de
Carangas, de 400 anos de
antiguedad.

El proximo proyecto ca-
rretero boliviano sera una

ruta entre Santa Cruz y
Brasil, completando el en
lace entre los oceanos

Allantico y Pacifico.
"Si una buena porcion

de los productos del sur
de Brasil pueden llegar al
Pacifico, tanto Bolivia
como Chile se beneficia-

rian", dijo Ricardo Lagos,
ministro de Obras Pii-

blicas de Chile.

El nuevo enlace de

Bolivia a Chile es uno de

los mas bellos de America

del Sur: cruza el altiplano,
atraviesa ruinas precolom-
binas y orilla la base del
volcan Sajama, de 6.550
metros de altura.
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PRESTAMOS

Argentina. . . US$102 mi
Hones para
rnejorar ba
rrios con ca-

rencias.

El progra-
ma alentara

la participacion comunita-
ria en la identificacion, di-

sefio, ejecucion y manteni-
miento de mejoras urba-
nas que beneficiaran a
mas de 30.000 familias

que viven en barrios po
bres en ciudades de mas

de 20.000 habitantes, con

excepcion de Buenos Ai
res.

El programa incluira re-
gularizacion de la tenencia
de la tierra y mejoras en
infraestructura fisica, y
ayudara ademas al for-
talecimiento de organiza
ciones comunitarias.

Su costo total es de

US$170 millones.
Para mas informacion:

Secretaria de DesarroUo

Social, Avda. 9 de Julio

1925, Piso 13, 332 Bue
nos Aires, D.F., Argentina.
Tel. (54-1) 383-3166, fax
(54-1) 383-4439.

Brasil. . US$350 millones
para ampliar
y rnejorar la
distribucion

de servicios

de salud a

sectores de

bajos ingresos.
El mayor prestamo in

dividual del BID a la fecha

en el sector de salud apo-
yara un programa de
US$750 millones para for-
talecer el Sistema Unifica-

do de Salud (SUS) del
pais.

Los recursos finan-

ciaran proyectos que
incluyen la promocion de

14

NUEVOS PROYECTOS

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

salud y prevencion de en-
fermedades en areas de

bajos ingresos, ademas de
mejoras en el acceso a los
servicios basicos, la re-

habilitacion de instalacio-

nes de atencion medica,

mejoras en los estandares
de calidad y sistemas de
administracion y contabi-
lidad.

Para mas informacion:

Sistema Unificado de

Saude, Ministerio de
Saude, Esplanada dos
Ministerios, Bloco "G", Se-
timo Andar, Brasilia-D.F.,

CEP 70058-900. Tel (55-
61) 315-2807, fax (55-61)
225-6210.

Brasil. . . US$150 millo
nes a la mu-

nicipalidad
de Sao Paulo

para rnejorar
viviendas

subestandares

y construir infraestructu
ra en favelas.

El programa proveera
9.000 nuevos apartamen-
tos y 2.000 nuevos lotes
con vivienda basica al

tiempo que equipa 21.000
lotes irregulares con de-
sagiies, abastecimiento de
agua, luz en las calles y
otra infraestructura para
llevarlos a estandares le

gates.

Los beneficiarios usa-

ran la compensacion por
sus predios actuales como
pago inicial de los nuevos,
pagando el resto con pres-
tamos hipotecarios a 25
anos.

El programa incluira
tambien otros proyectos
de infraestructura como

calles, estabilizacion de
pendientes, reforestacion,
areas verdes, instalacio-
nes deportivas, estructu-
ras de drenaje y areas
para estacionamiento. El
costo total del programa
es de US$250 millones.

Para mas informacion:

Secretaria de Habitacao e

Desenvolvimento Urbano,

Rua Sao Bento 405, 22Q

Andar, CEP 01008-906,
Predio Martinelli, Sao

Paulo, SP, Brazil. Tel. (55-
11) 239-1410/1282, fax
(55-11) 239-0313.

Guatemala. .

millones para
infraestructu

ra de pequefia
escala y pro
yectos socia-
les disenados

para rnejorar las condicio-
nes de vida de los pobres
en zonas rurales.

El financiamiento forta-

lecera a las comunidades

de bajos ingresos a admi-

nistrar sus propias activi-
dades productivas y servi
cios basicos y tambien a
proteger el medio ambien
te.

Los recursos apoyaran
miles de proyectos de in
version social de pequefia
escala del Fondo de Inver

sion Social, una institu-

cion gubernamental crea-
da en 1993 para rnejorar
los estandares de vida de

los mas pobres. Los pro
yectos tendran un costo
promedio de 13.000 dola-
res y se centraran en edu
cacion, capacitacion labo-
ral, salud, saneamiento,
nutricion, medio ambiente

e infraestructura fisica y
socioeconomica.

El costo total del pro
grama se estima en
US$47 millones.

Para mas informacion:

Fondo de Inversion Social,

11 Calle 1-23, Zona 9,

Guatemala, Guatemala.
Tel. (502-2) 60-2468, fax
(502-2) 32-6736.

Trinidad y Tobago. . .
US$134 mi
llones para
apoyar la re
forma de sa

lud.

El progra
ma fortalecera la planifica-
cion, administracion y ca-
pacidad de fijar politicas
del sector de salud, sepa-
rando la provision de ser
vicios de las responsabili-
dades financieras y nor-
mativas.

El programa descentra-
lizara la distribucion y ad
ministracion de servicios,

y desarrollara una estrate-
gia global de financia
miento sanitario. Tambien

reorientara el gasto publi
co hacia problemas priori-
tarios y soluciones efecti-



vas al menor costo posi-
ble, incluyendo mas cui-
dados preventivos, prima
ries y ambulatorios.

Esta constituye la pri-
mera etapa de un progra
ma de reforma sectorial

que se completara en
unos 10 a 15 anos.

Para mas informacion:

Ministry of Health, 10-12
Independence Square,
Port-of-Spain, Trinidad
and Tobago. Tel. (809)
623-2741, fax (809) 623-
9528.

COOPERACION

TECNICA

Nicaragua. . . US$1,7 mi
llones para
fortalecer y
modernizar la

Asamblea Na-

cional y pre-
parar un pro

grama de reforma judicial.
Los recursos apoyaran

la revision de las normas y
reglas internas de la
Asamblea Nacional, la for-
mulacion de un codigo de

El dulce sabor de las ventas

Jorge Arboleya, jefe de investigacion vegetal de la esta-
cion experimental agricola Las Brujas, en Uruguay,
muestra con orgullo una nueva cosecha de cebollas para
el mercado estadounidense. La estacion usa equipos
comprados confinanciamiento del BID para desarrollar
variedades exportables defrutas y verduras en el pais.

GACETA

etica parlamentaria y la
introduccion de reglas in
ternas de procedimientos.

Financiaran tambien

asesoria para legisladores
en el desarroUo de priori-
dades para la agenda le-
gislativa 1996-98, como
tambien cursos sobre el

nuevo marco legal y el
proceso de transicion le-
gislativa tras las eleccio-
nes de octubre de 1996.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Haiti. . . US$1,169,000
para reorga-

nizar el sector

electrico.

Los recur

sos apoyaran

servicios tec-

nicos que analicen y pre-
senten opciones para la
reorganizacion del sector,
con mayor participacion
del sector privado. El
financiamiento apoyara
ademas la formulacion y
elaboracion del marco le

gal e institucional apro-
piado para las opciones
elegidas.

El programa tambien
apoyara el establecimiento
de una unidad adminis-

trativa para llevar a cabo
la reforma del sector.

GENTE

Keith E. Evans ha sido de-

signado representante del
BID en Suriname. Antes

se desempeno como oficial
de operaciones encargado
de coordinar los progra-
mas para Jamaica y el
Banco de DesarroUo del

Caribe en el Departamen-
to de Operaciones Regio-
nales 3.

PUBLICACIONES

Opportunity Foregone:
Education in Brazil, edita-

do por Nancy Birdsall y
Richard Sabot.

Brasil ha realizado cam-

bios fundamentales de

politica economica, que
desaceleraron la inflacion

y sentaron las bases para
un crecimiento sostenido,

dando la oportunidad de
enfrentar otros problemas
economicos y sociales.
Entre los temas mas

urgentes en la agenda esta
la educacion.

Este libro, editado por
la vicepresidenta ejecutiva
del BID, Nancy Birdsall, y
el profesor Richard H.
Sabot de Williams College,
presenta una evaluacion
franca y profunda de los
costos sociales del desem

peno educativo en Brasil.
"Para que Brasil llegue

a cumplir su potencial
debe rnejorar mucho el
desempeno de su sistema
educativo", dice el minis

tro de educacion de Brasil,

Paulo Renato Souza, en la
introduccion.

Los 18 estudios inclui-

dos en el libro examinan

como la calidad relativa-

mente pobre de la educa
cion basica brasileha ha

limitado los salarios y la
productividad. Reformar el
sistema de educacion del

pais es tanto un tema eco
nomico como social: soste-

ner las reformas del pais
demandara una fuerza la-

boral con mayor capacita
cion y mejor educacion.

Para obtener copias
del libro dirigirse a la
Libreria del BID, tel. (202)
623-1753, fax (202) 623-
1709.
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IN MEMORIAM

SANTIAGO

Felipe Herrera,
alma del BID
Muere primer presidente

Felipe Herrera, presi
dente fundador del BID

y personificacion de la
vocacion social e idea-

les integracionistas del
BID, fallecio el 17 de
septiembre en Santiago,
Chile, a los 74 anos de
edad.

Herrera guio al Ban
co a traves de los anos sesenta, un

periodo de cambio rapido y creci
miento economico en America Lati

na. Bajo su liderazgo, el Banco
expandio el financiamiento del de
sarroUo, que hasta entonces se con-
centraba en proyectos puramente
economicos, y entro en campos so
ciales como agua, saneamiento, sa
lud y educacion.

Insistiendo en que los programas
sociales eran financiables, Herrera

estaba decidido a que el primer
prestamo del BID diese una serial

En terreno: gran bienvenida para Herrera en una pequefia comunidad andina.

del compromiso de la naciente insti-
tucion con su concepto de desarro
Uo. Ese prestamo —un proyecto de
agua potable en Arequipa, Peru— se
ha convertido en un hito en el area

del prestamo social.
"Felipe Herrera dirigio toda su

energia, su imaginacion y su coraje
politico a crear el alma de esta insti-
tucion", dijo el presidente del BID,
Enrique V. Iglesias, en un mensaje
al personal del Banco.

Inventor del BID. Nacido en

Valparaiso, Chile, en 1922, Herrera
recibio diplomas en derecho y eco-
nomia e ingreso al Banco Central de
su pais. Fue luego ministro de Ha
cienda y gerente general del Banco

En el centro del poder: Herrera y John F. Kennedy firman en la Casa Blanca
el acuerdo que creo en 1961 el Fondo Fiduciario de Progreso Social del BID.

Central, y al mismo tiempo goberna-
dor por Chile en la Junta de Gober-
nadores del Banco Mundial y el
FMI.

Fue delegado chileno en el comite
que delineo el acuerdo de 1959 que
establecio el BID y fue electo presi
dente del Banco en la primera re
union de la Junta de Gobernadores

en San Salvador, en 1960.

"Felipe invento el BID", dice Igle
sias. "Sin su tenacidad, ese ideal de
construir un Banco Interamericano

hubiese seguido navegando de re
union en reunion, y jamas hubiese
llegado a su destino final".

Con un capital inicial de menos
de 850 millones de dolares en recur

sos en 1959, el Banco llego durante
la decada a extender casi 3.500 mi

llones de dolares en respaldo a los
paises de la region. Ademas de sus
sustanciales inversiones en agricul
ture, industria y los sectores socia
les, el BID financio proyectos de in
fraestructura que ayudaron a unir a
un continente a traves de carrete-

ras, telecomunicaciones y energia.
Pero, como dijo el presidente

Iglesias, el impacto de Herrera fue
mas alia de las estadisticas.

"La America Latina de sus

suenos...fue una America Latina

creada por sus intelectuales, sus ar-
tistas, su rica mezcla de razas, su
rica historia, y su eterna campana
por la justicia social y la democra-
cia".

En un vivo tributo a los ideales

de Herrera, el BID continua siendo
una institucion especial, adaptan-
dose permanentemente a las necesi-
dades de la region a la que sirve.


