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ENFOQUE

Tras el maximo rendimiento
La salud y la educacion han mejora-
do en America Latina y el Caribe
durante el pasado medio siglo, pero
no han mejorado lo suficiente.

Por ejemplo, correlacionando ni-
veles de ingreso y de educacion, un
adulto en America Latina deberia te-

ner un promedio de 7,2 anos de
educacion. Pero, en realidad, el

adulto tipico de la region ha pasado
solo cinco anos en la escuela.

De igual manera, el nivel de
ingresos de la region coincide con
una expectativa de vida esperada de
72 anos, cuando la realidad es que
la expectativa de vida en la region es
de 69 anos. Otras comparaciones
muestran que America Latina po-
dria prevenir unos 106.000 decesos
infantiles cada ano.

En terminos humanos, esos reza-

gos estadisticos se traducen en me-
nor calidad de vida. Para las econo-

mias de la region,
esos numeros signifi-
can pobreza, una
menor productividad
y desigualdad de in
gresos.

El progreso ha
sido lento a pesar del
esfuerzo y miles de
millones de dolares

volcados en salud y
educacion. Los go-
biernos han llegado
a destinar hasta un

tercio de sus recur-

sos a esas areas, un

monto superior al 7
por ciento del ingre
so nacional.

£,Deberian los go-
biernos gastar aun mas en servicios
sociales?

Recientes analisis indican otra

cosa. En la mayoria de los casos, un
mayor gasto solo tiene como efecto
mejoras minimas. Por ejemplo, una
comparacion de la actividad educa-
tiva en 53 paises muestra que agre-
gar un uno por ciento adicional del
PIB a educacion solo reditua un au-

mento de 2,4 por ciento en el nume
ro de alumnos que completan el
cuarto grado basico de ensenanza.

El exito de un pais en la presta
cion de servicios sociales radica mas

en la forma de hacer esa labor que
en el monto que destina a hacerla,
sostiene una seccion especial sobre
el tema que aparece en el informe
1996 del BID Progreso Economico y
Social en America Latina. La eficien-

cia con que recursos publicos se
convierten en servicios sociales de-

pende de la forma en que estan or-
ganizados los sistemas.

Los sistemas escolares

deben transferir recur
sos y autoridad de las
burocracias centrales a
profesores u alumnos.

La clave para entender por que
algunos sistemas brindan servicios
mejor que otros reside en sus prota-
gonistas y sus reglas de juego.

En el modelo tradicional, un

vasto ministerio se apropia simulta-
neamente de los roles de financista,

comprador, proveedor, empleador,
promotor y regulador de servicios de
salud y educacion.

Demasiado a menudo, esto con

duce a resultados mal controlados,

baja productividad e ineficiente uso
de los recursos.

Un sistema donde los diversos ro

les en la prestacion de servicios son
expresamente separados y clara-
mente definidos tiende, en cambio,

a ser mas efectivo.

Como distribuir los fondos para
reducir desigualdades en la disponi-
bilidad de servicios es un tema cla

ve. Cuando los fondos son asigna-
dos solo segun capacidad instalada
—tamano del hospital o numero de
aulas, por ejemplo— no se tiene en
cuenta el nivel y calidad de los ser
vicios prestados.

Cada escuela u hospital es el
mejor lugar para decidir que sumi-
nistros adquirir, cuando postergar
una tarea de mantenimiento, cuales

medicos y docentes son los profe-
sionales adecuados, que pacientes o
que estudiantes requieren de una
atencion especial.

Los consumidores

de los servicios deben

tener un rol active Si

pueden elegir entre
proveedores de servi
cios —en el sector

publico o el priva-
do—, y estan infor-
mados acerca de la

calidad de ellos, los

consumidores pue
den demandar cam-

bios y aumentar la
apertura del sistema.

La mayor efectivi-
dad se alcanza cuan

do la politica se limi-
ta a establecer y
supervisar el cumpli-
miento de las reglas

que rigen la prestacion de servicios
de salud y educacion.

El entrometimiento de una pesa-
da mano de gobierno debe ceder lu
gar a una mano que guie al sistema
hacia una mayor eficiencia. Asi la
region puede comenzar a acelerar el
ritmo de su progreso social.

—William Savedojf
Economista inuestigador, BID
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SEGURIDAD SOCIAL

Jubilaciones del futuro
AmericaLatina a la vanguardia en sistemas depension

por Paul Constance

Cuando expertos en seguridad so
cial y sistemas de pension del mun-
do industrializado discuten la crisis

de solvencia que los acecha, a me-
nudo terminan hablando de Ameri

ca Latina.

Desde que Chile privatizo su sis
tema de seguridad social en 1981,
la region es un laboratorio de ideas
sobre reforma de pensiones. En los
ultimos cinco anos, Argentina, Co
lombia y Peru han reformado sus
sistemas de pensiones. El BID esta
apoyando un plan similar lanzado
en Uruguay en 1996 y acaba de
aprobar asistencia financiera para
el plan mexicano de reestructura-
cion de la seguridad social. Bolivia
privatiza sus fondos de pensiones
este ano y otros paises de la region
refinan paquetes de reformas que
pondran en marcha antes del ano
2000.

Los problemas de los sistemas de
pensiones en America Latina son
muy parecidos a los de las naciones
industrializadas. Mas aun, muchas

de las soluciones que estan adop-
tando los gobiernos latinoamerica-
nos, incluyendo el uso de cuentas
individuales de retiro, son innova-

dores a nivel mundial.

Crisis global. La mayoria de los sis
temas de seguridad social fueron
creados en la primera mitad de este
siglo y se basan en el principio de
pagar a medida que se usa: los fon
dos que pagan los trabajadores de
hoy se usan para pagar pensiones a
los jubilados de hoy, bajo el supues-
to de que el numero de trabajadores
activos siempre sera mayor que el
numero de jubilados.

Pero las tasas de natalidad han

declinado en todo el mundo y un
mejor cuidado de la salud aumento

mucho las expectativas de vida. En
muchos paises, cae el numero de jo-
venes que entran a la fuerza laboral
y aumentan los jubilados. Hace 40
anos, muchos paises latinoamerica-
nos tenian de 10 a 15 trabajadores
activos por cada retirado. Ahora el
promedio es de cinco a uno, pero en
Argentina, Brasil, Uruguay y Peru
ya es de dos a uno. En los paises
industrializados, la tasa promedio
es de 2,6 trabajadores por cada reti
rado.

Sale mas de lo que entra. Como
los sistemas de pensiones tradicio-
nales no acumulan reservas finan-

cieras para el futuro, muchos go
biernos estan descubriendo que los
actuales aportes de los trabajadores
son insuficientes para cubrir las
pensiones de los retirados. Esos de
ficits son cubiertos aumentando im-

puestos, transfiriendo recursos de
otras partidas del presupuesto fede
ral o reduciendo beneficios. En mu

chos paises, la seguridad social es
el rubro mas voluminoso del presu
puesto federal.

En America Latina este problema
se ve agravado por otros factores.
Millones de trabajadores agricolas o
en la economia informal no pagan
en absoluto impuestos a la renta y
un gran porcentaje de los otros tra
bajadores evaden el pago. Como re-
sultado, solo 38,3 por ciento de la
poblacion economicamente activa de
America Latina contribuye al siste
ma de jubilacion.

Muchos creen que los sistemas
que usan ingresos corrientes para
pagar pensiones incentivan la eva
sion tributaria porque generalmente
garantizan una jubilacion, al mar-
gen de lo que haya aportado el be-
neficiado.

Los sistemas de pensiones tradi-
cionales de America Latina han sido

tambien mas generosos que muchos

de los vigentes en paises desarrolla-
dos. La edad media para el retiro en
America Latina es 60 anos para los
hombres y 55 para las mujeres, en
comparacion a los 65 anos para am-
bos sexos prevaleciente en la OECD.
De igual forma, la pension garanti-
zada a cada uno, en porcentaje de
sus salarios previos al retiro, es mas
alta en muchas naciones latinoame-

ricanas que el promedio en la
OECD.

Pero los sistemas de pensiones de
America Latina tienden a beneficiar

a un pequeno segmento de la socie-
dad, constituido primordialmente
por ex empleados del gobierno y afi-
liados a sindicatos poderosos. En
terminos globales, solo un 30 por
ciento de los latinoamericanos ma-

yores de 60 anos reciben alguna
pension publica.

Equidad con solvencia. Buscando
corregir esos desequilibrios, los go
biernos modernizadores de America

Latina han decidido crear un vin

culo mas solido entre contribucio-

nes y beneficios. Es aqui donde las
Uamadas cuentas individuales de

retiro entran en escena.

Chile fue pionero en esa estrate-
gia, ofreciendo a los trabajadores
que pusieran 13 por ciento de sus



salarios en cuentas individuales de

ahorro para pensiones, administra-
das por empresas privadas. Esas
companias invierten los aportes
mensuales en bonos y acciones. El
monto de la jubilacion de un traba-
jador se basa en el monto que acu-
mule en esa cuenta durante sus

anos de trabajo, creando asi un po-
deroso incentivo a ahorrar.

Todos los nuevos sistemas de

pension en America Latina han op-
tado por una variante del metodo
chileno, conocida como el sistema
de dos pilares. En esta variante, las
cuentas individuales de retiro com-

piten o se complementan con una
version reformada del sistema pu
blico de pension. Bajo las reformas
adoptadas en Peru en 1993 y en Co
lombia en 1994, por ejemplo, los
trabajadores pueden colocar sus
aportes jubilatorios en el sistema
administrado por el estado o en una
cuenta individual privada. En Co
lombia, los participantes tienen per-
mitido pasar de uno a otro sistema
con ciertas restricciones. De esa for

ma, el estado y los sistemas priva-
dos compiten por contribuyentes.

Las reformas en la Argentina
(1994) y en Uruguay (1996), inclu-
yen un aporte obligatorio de los tra
bajadores al sistema publico, pero

Uruguay
0 0 15 20
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ofrecen la opcion de canalizar parte
de los aportes de los trabajadores
hacia cuentas individuales de retiro.

Terminos estrictos. Para asegurar
que la parte estatal del sistema se
mantenga solvente en el futuro,
Peru, Argentina, Uruguay y Colom
bia han adoptado variaciones de las
siguientes reformas:
• Elevar la edad minima de jubila
cion. La edad minima para solicitar
beneficios plenos de jubilacion es en
general de 65 anos para los hom-
bres y de 60 para las mujeres.
• Ampliar el periodo minimo de
contribucion. Eso asegura que quie-
nes solicitan una pension completa
han contribuido realmente por un
numero suficiente de anos, tipica-
mente entre 25 y 30. Tambien se ha
mejorado el registro de la historia de
empleo y de aportes de cada contri-
buyente.
• Ajustar la base salarial para el
calculo de las pensiones. En lugar
de estimar el monto de la pension
sobre la base del salario de los ulti-

mos tres anos del beneficiario, los

nuevos sistemas se basan en los in-

En muchos paises de America Latina
puede eventualmente llegar a haber
mdsjubilados que trabajadores.

gresos de los ultimos 10 anos.
Cada sistema previsional de dos

pilares adopto otros numerosos
ajustes, como aumentar el porcen
taje del salario a aportar y limitar
los beneficios a herederos, para ase
gurar su solvencia a largo plazo.

No hay forma aun de pronunciar-
se sobre la efectividad de estas re

formas. Aunque mas de 10 millones
de trabajadores ya han optado por
cuentas individuales de retiro en la

region, algunos observadores creen
que hay todavia demasiados incen
tives para inducir a los trabajadores
a permanecer exclusivamente en el
sistema estatal. Otros apuntan que
la evasion no ha disminuido en los

nuevos sistemas.

Ademas, expertos sostienen que
las reformas al pilar estatal en los
sistemas de dos pilares no alcanza-
ran a generar recursos suficientes
para cubrir los "costos de transi-
cion" de la reforma: los fondos nece-

sarios para pagar beneficios a tra
bajadores que ya son demasiado
viejos como para acumular ahorros
significativos en el nuevo sistema.
"Las recientes reformas no han re-

suelto completamente esos desequi-
librios financieros, a tal punto que
en algunos paises ya se debate la
necesidad de reformas adicionales",
dice el economista Eduardo Lora,

coautor del informe del BID.

A pesar de estas inquietudes, la
mayoria de los observadores cree
que las reformas de los sistemas de
pension en America Latina repre-
sentan un punto de partida para so-
lucionar uno de los problemas mas
dificiles de la escena publica con-
temporanea. Las reformas imple-
mentadas en America Latina requi-
rieron un extraordinario esfuerzo en

educacion de la opinion publica y de
mediacion politica entre grupos de
interes —jubilados y sindicatos, por
ejemplo— que inicialmente eviden-
ciaron hondo escepticismo ante la
idea de reformas. Esas reformas son

un testamento tanto a la madurez

del dialogo democratico en la region
como a una prudente planificacion
fiscal.



LA REGION

RAZA

El reto invisible
de America Latina
Afrolatinoamericanos encuentran una voz politica

por Samuel Silva

En un estudio de temas raciales

efectuado hace poco en una escuela
de Venezuela, a la que asisten ma-
yormente ninos de padres con edu
cacion universitaria, un estudiante

de raza negra expreso lo siguiente:
—Nunca conoci un negro que

haya hecho algo por su pais.
Y cuando se le pregunto por la

idea de tener un Papa negro, mani
festo que no estaba de acuerdo.

—<!,Por que no? —se le insistio.
—Porque el bianco es el color de

la paz— respondio.
En toda America Latina, los me-

dios de comunicacion y las escuelas
ignoran la identidad y hasta la exis-
tencia de las minorias negras. A los
ninos negros se les niega un espejo
social e historico en que mirarse, y
se les priva de modelos de quienes
aprender. Los negros son los miem-
bros invisibles de la sociedad lati-

noamericana.

"La autonegacion es la herida
mas profunda que el racismo produ
ce en la identidad personal", sostie-
ne la psicologa venezolana Ligia
Montanez, quien participo en el
"Foro sobre alivio de la pobreza para
las comunidades minoritarias en

America Latina" organizado recien-
temente por el BID (ver recuadro).

La invisibilidad social del negro,
acompanada de marginalizacion
economica y discriminacion racial
oficialmente negada, crea lo que
Michael Franklin, especialista del
centro de estudios Cowater Interna

tional Inc. del Canada, llama el

complejo "solapado".
"Los negros en America Latina

hablan de la cuestion racial como

un problema oculto, algo que esta
tan enquistado en la conducta so

cial que no es visto como discrimi
nacion", dijo en la conferencia. Das
comentarios despreciativos sobre el
pelo y las facciones de los ninos ne
gros son tan comunes en las escue
las que los padres los consideran
comportamiento normal, parte del
proceso de crecer, sostiene.

En muchos ambientes, el termino

"negrito" para aludir a todas las per-
sonas de raza negra, al margen de
edad o estatura, es considerada una

expresion carinosa. Diarios, revis-
tas, caricaturas e historietas usual-
mente pintan a Africa y a los africa-
nos como brutales, incivilizados y
condenados a la pobreza.

Muchos latinoamericanos niegan
que haya racismo en sus paises, pe
ro, al mismo tiempo, chistes violen-
tamente raciales son socialmente

aceptables.

Las cifras raciales. Tal vez por la
misma invisibilidad del tema, la ma

yoria de los latinoamericanos cree
que el numero de negros en la re
gion es mucho menor de lo que real-
mente es.

Segun un estudio que Cowater

Compromiso del BID

El presidente del BID, Enrique V.
Iglesias, dijo ante el foro sobre las
minorias afrolatinoamericanas que
el Banco planea discutir la situacion
de esas comunidades en su dialogo
politico con los gobiernos de la
region. La discriminacion racial es
un problema "del que no se habla" y
una discusion franca es la unica

forma de procurar una solucion,
agrego Iglesias.
"Sacar a la luz este tema es una

forma de despertar la conciencia
critica de la region", subrayo.

International Inc., efectuo para el
BID hay 90 millones de negros en
America Latina y el Caribe, con
otros 60 millones de personas que
tienen alguna ascendencia africana.
La cifra es una estimacion, ya que
los censos oficiales en America Lati

na no incluyen preguntas relativas a
raza, un ejemplo mas de lo que los
expertos consideran efecto del com
plejo "solapado".

Eso significa que 150 millones de

El foro examino un estudio finan-

ciado por el BID y la Agenda Cana-
diense para el Desarrollo Internacio-
nal de las comunidades de raza

negra en nueve naciones de America
Latina: Argentina, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Honduras, Nicara
gua, Peru, Uruguay y Venezuela.

"No es una sorpresa que el estu
dio muestre que las comunidades
negras en America Latina estan en
tre las mas pobres de los pobres",
apunta Claire Nelson, la experta del
BID que dirigio la preparacion del
estudio y organizo el foro realizado
en la sede del Banco.



personas en America Latina y el
Caribe son de raza negra, o sea 31
por ciento de la poblacion total de la
region, estimada en 490 millones de
habitantes.

El pais latinoamericano con la
mayor poblacion negra es Brasil,
donde 70 por ciento de los habitan
tes —mas de 100 millones de perso
nas— tienen algun nivel de sangre
africana. Por comparacion, un 12
por ciento de la poblacion de Esta-
dos Unidos es de origen africano.
Las cuestiones raciales son diferen-

tes en Brasil que en otros paises de
la region, pero los participantes bra-
silenos en la conferencia aseguraron
que ese pais dista de ser una demo-
cracia racial.

Pobres entre los pobres. La discri
minacion racial en America Latina

no es nueva. En realidad, es tan vie-

ja como los conquistadores.
Uno de los primeros defensores

de los derechos de los indigenas du
rante la conquista, Fray Bartolome
de Las Casas, fue quien promovio
reemplazarlos en el trabajo forzado
con "salvajes del Africa". Juan Bau-

Una importante minoria de America
Latina ha comenzado a reclamar su

parte de losfrutos del desarrollo.

tista Alberdi, uno de los padres de
la Constitucion de Argentina, expre-
so en alguna oportunidad que "po-
blar no es civilizar cuando se puebla
con chinos o africanos".

Desde la era colonial, los latinoa

mericanos negros han estado entre
los mas pobres de los pobres, rele-
gados a trabajos serviles mientras
sus hijos luchaban por tener acceso
a educacion o capacitacion. En Uru
guay, un pais con una sustancial
minoria negra y buenos niveles ge
nerates de educacion, solo seis ne

gros se graduaron en la universidad
nacional entre 1900 y 1956, segun
se informo en la conferencia.

Hasta hoy hay pocas secretarias
o cajeros de raza negra en los ban-
cos de America Latina porque los
avisos ofreciendo esos empleos de-
mandan "buena presencia", algo
que significa, entre otras cosas, ex
clusion de negros. El mercado labo-
ral para el hombre negro general
mente esta en la construccion, y
para la mujer en el servicio domes-
tico.

Darien Davis, un historiador del

Middleburry College, en Vermont,
apunta que pasara tiempo antes de
que la cuestion de las minorias ra
ciales se torne tan importante en
America Latina como lo es en Esta-

dos Unidos, principalmente porque
las mayorias de la region —los ne
gros son una minoria— tienen pro-
blemas sociales y economicos que
estan aun lejos de ser resueltos.

Algunos paises latinoamericanos
estan desarrollando todavia un sen-

tido de identidad nacional, segun
Davis. Muchos otros se estan esfor-

zando por estabilizar sus sistemas
politicos.

Pero en la medida en que casi to-
dos los negros en America Latina
estan entre los mas pobres de los
pobres, pertenecen precisamente a
esas mayorias cuyos problemas
necesitan ser atendidos ahora, sos-

tiene Margarita Sanchez, coautora
del estudio preparado por Cowater.
En ese contexto la invisibilidad poli
tica de los negros hace mucho mas
dificil para los paises alcanzar sus
objetivos de desarrollo sostenible.

"Debemos dejar de esconder la
realidad", dice Julio Gallardo, vice-

presidente de la Camara de Diputa-
dos de Colombia, sintetizando la si-

tuacion de los latinoamericanos de

ascendencia africana. "Solo si nos

hacemos mas visibles, los paises y
organismos que dan financiamiento
canalizaran parte de sus recursos a
estas comunidades".

Para solicitor copias del estudio
u de actas delforo, dirigirse a: Claire
Nelson, (202) 623-2588, e-mail:
clairen@iadb.org.



IDEARIO

Aprender ciencia
sin
• Los profesores de ciencias y de
matematicas de America Latina tra-

dicionalmente confinan sus leccio-

nes al aula y el pizarron. La justifi-
cacion usual es que el presupuesto
no basta para materiales y equipos
de laboratorio.

Pero un experto cree que la aridez
en la ensenanza de las ciencias no

se debe a falta de equipos sino a fal-
ta de imaginacion, unida a un exce-
sivo enfasis en la teoria en vez de la

practica. Para probarlo, Maurice
Bazin, fisico y

Imaginacion experto en
«.«* •_£«* A*11 educaciones mas util clentiflca>
que eqUipOS distribuyo tro-

zos de cintas de

celofan a un grupo de especialistas
en educacion, abogados y economis-
tas del BID durante un seminario

en noviembre. Bazin pidio que pega-
ran la cinta a la mesa y luego la
despegaran.

"iQue le paso a la cinta?", pre-
gunto Bazin, invitando a la audien-
cia a unir los dos trozos y describir
sus observaciones. Bazin demostro

entonces de que forma los profeso
res pueden recurrir a materiales al
alcance de todos como celofan para
ayudar a los estudiantes a analizar
fenomenos naturales y entender
principios basicos como la inter-
accion de cargas electricas.

Uno de los obstaculos es la capa-
citacion de los profesores mismos,
subrayo Bazin. Muchos de ellos ca-
recen casi por completo de concep-
tos sobre la forma de ensehar cien

cias con un enfoque practico. Otros
prefieren no efectuar experimentos
ni tomarse el tiempo de formular
preguntas o hacer observaciones
inspiradas en la naturaleza.

Bazin cree que los ninos tienen
una curiosidad natural del mundo

que los rodea. La tarea del profesor
de ciencia, sostiene, es guiar al des-
cubrimiento y usarlo como plata-

forma para la comprension.
Bazin ha estado predicando ese

evangelio en America Latina y Africa
durante los pasados 15 anos. Ha di-
rigido docenas de talleres de capaci-
tacion cientifica en sitios como

Luanda o Brasil, donde reciente-

mente asesoro a la Universidad Fe

deral de Santa Catarina.

Bazin dirige un programa multi
cultural de ensenanza de ciencias

en el Exploratorium, un renombra-
do museo practico de ciencias en
San Francisco, California. Asimismo

forma parte de un grupo de artistas
y cientificos de San Francisco que
ofrecen el bilingue Mission Science
Workshop, un taller de ciencias
para profesores, estudiantes y fami-
lias de un barrio predominantemen-
te hispano de la ciudad.

L3 Paramds informacion sobreel
Exploratorium, ir a http://
www.exploratorium.edu en Internet.

£Subir el salario
minimo o bajarlo?

• Existe el convencimiento de que
subir el salario minimo aumenta la

pobreza. El

NO hay neXO razonamiento
t es que, si

claro con sube ei costo
la pobreza de los sala-

rios, los em-

pleadores del sector formal optan
por despedir trabajadores para
mantener su competitividad.

Pero un estudio presentado en la
sede del BID por Nora Lustig, de
Brookings Institution y Darryl Mc-
Leod, un profesor de economia de
Fordham University, plantea que un
salario minimo mas elevado puede
en realidad reducir la pobreza en el
corto plazo.

Salario minimo: subirlo puede inicialment

En un estudio empirico de una
muestra de 20 paises en desarrollo
(incluyendo 11 de America Latina),
Lustig y McLeod determinaron que
salarios minimos mas altos apare-
cen vinculados con niveles mas ba-

jos de pobreza y viceversa.
Pero determinaron al mismo

tiempo que salarios minimos mas
altos estan vinculados con mas

desempleo.
Los autores del estudio concluyen

que no existe justificacion para apo-



liviar la pobreza, pero causa desempleo.

yar incondicionalmente aumentos
del salario minimo para reducir la
pobreza, pero advierten que quienes
estan "a favor de eliminar o de redu

cir los salarios minimos deben per-
catarse de los potenciales costos a
corto plazo que eso significa para
los pobres".

Para obtener una copia del estu
dio: Janet Herrlinger, Tel. (202) 797-
6313; fax (202) 797-6003; e-mail

jherrlinger@brook.edu.

CIFRAS QUE HABLAN

SALUD

SIDA hoy en America Latina
Campana de informacion ofrece la mayor esperanza

Mas de 80.000 personas han muer-
to de SIDA o infecciones asociadas

al SIDA en America Latina y el Cari
be, segun datos publicados en no-
viembre por la Organizacion Pana
mericana de la Salud.

En Brasil, el pais mas golpeado
por el mal, la epidemia esta comen-
zando a ceder. Los nuevos casos re-

gistrados anualmente alii han baja-
do de 88,9 a 59,9 por cada millon
de habitantes entre 1993 y 1995.

El numero de nuevos casos ha

bajado tambien en Mexico y Ameri
ca del Sur.

Pero en varios paises de Cen-
troamerica y el Caribe, el problema
se ha agravado en los ultimos anos.
En muchos de estos paises, la pro-
porcion de la poblacion afectada por
el SIDA es incluso mayor que en los
Estados Unidos, donde los nuevos

SIDA en los '90

casos notificados han disminuido.

Segun los expertos, la mayor es
peranza de reducir la incidencia del
mal reside en campanas de informa
cion que fomentan cambios de con-
ducta. "Dondequiera ha habido
campanas de difusion sostenidas
que explican las formas de reducir
el riesgo de SIDA, acompanadas de
notificacion y seguimiento de los ca
sos y de potenciales contactos en
grupos de alto riesgo, ha comenzado
a declinar el numero de nuevos ca

sos de SIDA", subraya Tomas En-
gler, un experto del BID en cuestio-
nes de salud.

El Banco ha financiado un pro-
grama de educacion en SIDA en
Honduras y un programa para eva-
luar la efectividad de campanas de
informacion sobre el SIDA en varios

paises de la region.

Nuevos casos al ano por cada
millon de habitantes

300

• Estados Unidos

141,3

U U LTI

• Caribe • America Latina

* Cifras al 10 de septiembre de 1996. Algunos datos estan incompletos por retrasos
en la entrega de la informacion. Fuente: Organizacion Panamericana de la Salud.
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EL BANCO

MEDIO AMBIENTE

Mas ayuda para biodiversidad
El BID aprovecha su experiencia y su mandato

^Puede el BID hacer mas para ayu-
dar a las especies en peligro y los
ecosistemas de America Latina y el
Caribe? Si, fue la conclusion de un

reciente taller sobre el tema. El BID

disfruta de gran ventaja porque
puede contribuir a la biodiversidad
a traves del sector publico y del pri-
vado, dijeron participantes en el
encuentro.

Ademas, apuntaron, los paises
que canalizan donaciones a traves
del Banco dan vigoroso apoyo a
inversiones en biodiversidad.

Al mismo tiempo, los participan
tes en el encuentro admitieron va-

rias limitaciones que el Banco en-
frenta en el area de la biodiversidad.

Por ejemplo, los gobiernos miem-
bros prestatarios muestran interes
principalmente en financiamiento
concesional para estos fines, que el
BID no puede proveer. Ademas, los
proyectos vinculados a la biodiver
sidad tienen a menudo maxima

efectividad cuando son implemen-
tados en pequena escala, lo que los

Un rabihorcado observa con cierto

escepticismo el mundo que lo rodea.
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hace relativamente costosos de pre
parer y ejecutar.

Los resultados del taller permiti-
ran desarrollar un conjunto de
pautas practicas para operaciones
del Banco, identificar mecanismos
financieros innovadores para apoyar
la biodiversidad y echar bases para
la capacitacion del personal del BID.

Los proyectos que el Banco ya ha
financiado en el area le han dado

valiosa experiencia en incorporar
comunidades locales al proceso de
formular y ejecutar proyectos. Los
expertos sostienen que la participa-
cion de la comunidad es una condi-

cion basica para hacer los proyectos
genuinamente sustentables.

Al taller asistieron representantes
de ONGs y expertos de universida-
des y entidades internacionales.

Propuestas de accion. Una de las
sugerencias del taller fue la creacion
de un fondo o fondos del BID para
biodiversidad en cada pais. Otra fue
incluir sistematicamente en los pro
yectos que financie el Banco consi-
deraciones sobre la proteccion de la
biodiversidad.

Los participantes plantearon una
gran variedad de enfoques que se
pueden tomar para proteger la bio
diversidad (ver recuadro). Pero, al
mismo tiempo, reconocieron que de
clarer areas protegidas o crear par
ques naturales no ha dado los re
sultados esperados. Una de las
razones es que los gobiernos de
America Latina carecen del dinero

para administrarlas y protegerlas.
Como resultado esos "parques en el
papel" han sido a menudo victimas
de intereses economicos o de la in

vasion de colonos.

En muchos casos, las politicas
oficiales de proteccion de la biodi
versidad son aplicadas con menos
vigor que politicas no escritas cuyo
resultado es el opuesto.



Las iguanas en Galapagos reinan en
las costas, pero en la Amazonia
(izquierda), el ganado se abre paso.

Una diversidad de ideas
La busqueda de modos de preservar ecosistemas ha generado un caudal de
propuestas y de programas piloto, muchos de ellos imaginativos, ingenio-
sos, idealistas, hasta audaces. A continuacion, algunos enfoques conside-
rados en un reciente taller.

Corregir distorsiones. Anualmente se gasta en el mundo cerca de un bi
llon de dolares en subsidios directos e indirectos a la energia, agua,
agroquimicos, desforestacion e industrias contaminantes. Eliminar esos
subsidios seria una forma muy costo-eficaz de preservar la biodiversidad.

Fondos de biodiversidad. Aunque estos fondos en America Latina son pe-
quenos y nuevos —el mas antiguo, en Costa Rica, data de 1979—, han con-
tribuido a preservar muestras importantes de ecosistemas.

Trueques de deuda. El incentivo que tenian los gobiernos para comprome-
terse a proteger areas naturales a cambio de una reduccion de su deuda
extrena ha disminuido con la recuperacion economica de la region.

Beneficios tributarios para ONGs. Antes, las ONGs de America Latina te
nian privilegios impositivos, como la exencion de impuestos para quienes
donaran fondos. Muchos gobiernos han reemplazado esos privilegios por
controles en el uso que las ONGs pueden hacer de los fondos que reciben.

Beneficios impositivos para reservas privadas. En Brasil, las reservas
privadas estan exentas de impuesto a la tierra. Pero los propietarios esta-
blecen reservas mas para protegerse de invasores y de la reforma agraria
que para evitar los impuestos, que son bajos. Aumentar los impuestos y
aplicarlos incentivaria el establecimiento de reservas.

Investigacion y capacitacion. Recoleccion no forestal, produccion sosteni-
ble de madera, planificacion de uso de la tierra, ecoturismo y explotacion
pesquera sostenible pueden contribuir a conservar la biodiversidad y a me-
jorar la calidad de vida de los residentes locales. Las amenazas a la bio
diversidad deben ser enfrentadas mediante estudios en gestion de recursos
naturales y agriculture, y con capacitacion.

Ecoturismo. Las economias nacionales se beneficiarian mucho, pero tam
bien se necesitan medidas que den beneficios a las comunidades locales.

Filantropia. Esta es una fuente clave de recursos en EE.UU. y otros paises
desarrollados, pero la mayoria de los paises en desarrollo no tiene la nece-
saria combinacion de prosperidad, incentivo fiscal y cultura filantropica.

Derechos de prospeccion. Las companias farmaceuticas deberian com-
pensar a los paises por el derecho a usar compuestos biologicos hallados
en ecosistemas naturales. Un problema es que el camino de la selva a la
farmacia es muy largo y el producto final a menudo se fabrica con com
puestos de diferentes lugares, ademas de ser fruto de un considerable mon
to de valor agregado en investigacion.

11



MEDIO AMBIENTE

Voz de alarma para
la ecologia andina
Instan a combinar nueva tecnologia y viejas practicas

Un grupo de eminentes figuras pu-
blicas de America Latina y el Caribe
ha dado una voz de alarma respecto
del ecosistema andino, recomendan-

do medidas para preservar las ri-
quezas de la region.

La advertencia aparece en Ama-
necer en los Andes, un estudio pre-
sentado en diciembre durante la

Cumbre de Desarrollo Sostenible en

Santa Cruz, Bolivia.

En el estudio, la Comision de Me
dio Ambiente y Desarrollo de Ameri
ca Latina y el Caribe pinta una re

12

gion asediada por la pobreza, la es-
casez urbana de agua y energia,
una biodiversidad en disminucion,

suelos agotados, explosion demo-
grafica y amenaza a las culturas
tradicionales.

Ademas de contener la mayor
biodiversidad del mundo, la zona de

los Andes es tambien la principal
fuente de agua para la Amazonia, el
Chaco y las pampas de Brasil y la
Argentina.

"Nada de lo que ocurre en Ameri
ca Latina puede ser separado de los

Los Andes, la cadena montahosa mds
grande del mundo, habitat de muchos
de los mds ricos ecosistemas, hace
frente a amenazas ambientales.

Andes", sostiene el libro. "Todos los
fenomenos naturales, sociales y eco-
nomicos del continente estan rela-

cionados con la columna vertebral

de Sudamerica".

El informe examina los ultimos

mil anos de historia de la region,
sus riquezas minerales, agricolas y
acuicolas, y las caracteristicas eco-
logicas que la hicieron uno de los
primeros centros de domesticacion
de plantas y animales en todo el
planeta.

"Es hora de poner fin a las condi-
ciones que resultan en la perdida
anual de millones de metros cubicos

de suelo fertil, la destruccion de
cuencas y bosques, la contamina-
cion de lagos, rios y del aire por ciu-
dades, minas e industrias, y tam
bien a la erosion del patrimonio cul
tural y las antiguas tradiciones",
exhorta el libro.

Los miembros de la comision ins

tan a los paises a formular estrate-
gias de desarrollo sostenible, que
sean guiadas por coherentes poli
ticas urbanas, demograficas y rura-
les.

Asimismo, exhortan al desarrollo

de nuevas tecnologias, como la ge-
neracion de energia solar y geoter-
mica, junto con la restauracion de
practicas tradicionales de agricultu
re, como el cultivo en terrazas.

La produccion de Amanecer en los
Andes fue auspiciada por el BID, la
Corporacion Andina de Fomento y la
oficina regional del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Su pubiicacion fue precedida por
otros tres libros producidos por la
comision: Nuestra Propia Agenda,
Nuestra Agenda Comiin para las
Americas y Amazonia Sin Mitos.

La comision esta constituida por
cuatro ex jefes de estado, tres gana-
dores del Premio Nobel y otras pro-
minentes figuras de gobierno y te-
mas ambientales.

El libro en espahol ya se puede
solicitor a la libreria del BID. Pronto

estara disponible en ingles. Fax:
(202) 623-1709; e-mail:
idb-books@iadb.org.
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El BID esta ayudando a America Latina y el Caribe a recuperar el terreno perdido durante la crisisfmanciera de 1995.

LAS CUENTAS DE 1996

Mas de US$6,700 millones
en nuevos creditos
Operaciones mds innovadoras, de mejor calidad

Los US$6,740 millones en nuevos
prestamos aprobados por el BID en
1996 financiaran numerosos esfuer-

zos para reducir la pobreza, y tam
bien daran recursos a proyectos
para fortalecer la democracia, pro-
mover la descentralizacion y apun-
talar al sector privado.

El monto en creditos aprobado en
1996 es el segundo mas alto en la
historia del Banco. Asimismo, colo-

ca por tercer ano al BID como la
principal fuente de financiamiento
multilateral para la region.

En 1996, el Banco aprobo ade
mas US$105 millones en financia
miento no reembolsable para asis-
tencia tecnica.

En un informe al directorio, el
presidente del BID, Enrique V. Igle
sias destaco que 36 por ciento del
monto en nuevos creditos se destino

a programas vinculados a la mo-

dernizacion del estado.

Aunque Iglesias aplaudio la mejo-
ria que experimentaron las econo-
mias de America Latina en los ulti-

mos anos, advirtio que la necesidad
de reducir la pobreza sigue siendo el
"problema dominante" de la region.
Un analisis preliminar de la activi-
dad crediticia del Banco en 1996

evidencia que alrededor de 45 por
ciento del monto prestado y 42 por
ciento de las operaciones de credito
fueron para proyectos orientados a
reducir la pobreza.

Algunas de las operaciones finan-
ciadas en el ano que acaba de ter-
minar fueron:

• Apoyo directo al proceso de paz
en Guatemala.

• Reforma de la seguridad social en
Argentina, Mexico y Uruguay. Des
centralizacion de gobierno en Argen
tina, Brasil y Colombia.

• Apoyo a la modernizacion legisla-
tiva y fortalecimiento de institucio-
nes democraticas.

• US$445,5 millones en prestamos
directos al sector privado.
• Asistencia tecnica a tres progra
mas regionales para prevenir la vio-
lencia domestica.

Creditos de calidad. Segun el ulti
mo informe de gestion de cartera del
BID, mas de dos tercios de los 387

proyectos activos del Banco estan
operando normalmente, una mejor
proporcion que en anos previos.

Asimismo, un examen determino

que 90 por ciento de 147 operacio
nes de credito seleccionadas para
revision probablemente lograran sus
objetivos de desarrollo. En 1994,
durante una revision similar, se de

termino que 77 por ciento tenia
buenas probabilidades de concretar
sus objetivos.

Las mejoras en ejecucion de pro
yectos fueron resultado de un segui-
miento mas activo de su ejecucion,
de la adopcion de medidas para des-
pejar cuellos de botella y de enfocar
con mas atencion los resultados en

materia de desarrollo.
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TRINIDAD Y TOBAGO

Echen a andar

las rotativas

Moderna, juvenil, di-
namica: la cubierta de

una nueva revista tri-

nitaria lo dice todo.

Pero mas que otra pu
biicacion hecha por
mayores para los jove-
nes, Nettwork Magazi
ne es producida por
gente joven.

La revista (la doble

"T" del nombre es por
Trinidad y Tobago) de-
buto en septiembre
junto con programas
de television sobre te-

mas relacionados al

mundo juvenil.
El proyecto es parte de

un programa implementa-
do por un Grupo de Ase-
soramiento Juvenil creado

por la oficina del BID en
Trinidad, junto al Ministe-
rio de Deportes y Asuntos
Juveniles y la Universidad
de las Indias Occidentales.

El grupo asesora al BID
en la forma en que pro
yectos financiados por el
Banco pueden aprovechar
mejor el talento y la ener
gia de los jovenes trinita-
rios.

La revista, producida
por voluntarios, publica
una amplia gama de arti-
culos, incluyendo informa
cion sobre universidades,

prevencion del SIDA, ar-
tes, medio ambiente, de

portes y humor. Una por-
cion de su costo es cubier

ta con publicidad.
"El BID en Trinidad y

Tobago se ha convertido en
catalizador de los esfuerzos

por habilitar a la juventud y
desarrollar su potencial de
servir a su pais", explica
Frank Maresca, represen-
tante del BID.

14

EL BANCO EN ACCION

neTTvork explores Youth and TV.

Escrita porjovenes parajovenes.

URUGUAY

Misioneros
del Mercosur

Mercosur puede ser una
palabra familiar en el
Cono Sur de Sudamerica,

pero muchas pequefias
empresas todavia desco-
nocen como beneficiarse

con este pacto comercial
integrado por cuatro pai
ses de la region.

Para ayudarlas, la Co
mision Mercosur del Uru

guay establecio 20 centros
de informacion, uno en

cada capital departamen-
tal del pais y en las ciuda-
des de Bella Union y
Young.

Cada centro ofrece ac-

ceso al Sistema de Infor

macion Mercosur, un ban

co de datos y una red de
informacion desarrollados

con ayuda tecnica del
BID. El sistema ofrece in

formacion actualizada so

bre aranceles y politicas
comerciales, como tam

bien estadisticas, precios
de productos e informa
cion sobre oportunidades

de inversion, fuentes de
credito y conferencias re-
lacionadas con los miem-

bros del Mercosur: Argen
tina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

"Los centros de infor

macion nos permiten dise-
minar las ultimas noveda-

des", explica Agustin
Espinosa, titular de la Di
reccion General de Inte-

gracion y Mercosur del
Uruguay. "Pero lo mas im
portante es que nos dejan
saber las preocupaciones
y actividades de las em
presas en todo el pais".

Un operador del siste
ma y un coordinador son
asignados a cada uno de
los 20 centros de informa

cion, usualmente instala-

dos en edificios de los go
biernos municipales.
Estos centros estan abier-

tos de lunes a viernes du

rante horas de oficina.

Los centros normal

mente procesan unas 10
consultas diarias. La ma

yoria de ellas se refiere a
aranceles y politicas. Los
empresarios —particular-
mente de pequefias y me-
dianas empresas— los
usan para buscar socios

3fe \ \
Datos de comercio al dia.

comerciales.

Los centros de informa

cion han organizado asi
mismo numerosas confe

rencias de negocios y
misiones comerciales a

ciudades cercanas en Ar

gentina y Brasil.

COSTA RICA

Kilovatios sin
contaminacion

La inauguracion de la
planta hidroelectrica Toro
II en Costa Rica llevada a

cabo a fines de noviembre

aumento la capacidad de
generacion electrica del
pais a mas de 1,1 millones
de kilovatios, la mas alta

en America Central.

Toro II, junto con la
planta gemela Toro I, que
comenzo a generar electri-
cidad el ano pasado, son
plantas secuenciales sin
embalses con una capaci
dad combinada de 90.000

kilovatios.

Las plantas fueron
construidas sobre el curso

del Rio Toro en las monta-

nas proximas a Sarchi, co-
munidad rural famosa por
sus coloridos carros tira-

dos por bueyes. El BID fi-
nancio dos tercios de los

US$122 millones del costo
de las plantas.

El Instituto Costarri-

cense de Electricidad (ICE)
hizo un esfuerzo especial
por minimizar el impacto
ambiental de los proyectos
en el area. Dos espectacu-
lares cascadas quedaron
intactas. Las lineas de alta

tension fueron tendidas

bajo tierra hasta el borde
del canon fluvial a un cos

to adicional para reducir
su visibilidad. Las areas

que fueron afectadas por
la construccion ya han



sido reforestadas.

La compafiia de electrici-
dad tambien apoyo la de-
signacion como parque na
cional de una superflcie que
equivale al 83 por ciento de
la cuenca tributaria del rio.

"Estamos orgullosos de
ver que el desarrollo pue
de tener lugar en armonia
con la naturaleza", dijo
Ronald Vindas Garita, el
jefe del proyecto.

El presidente de Costa
Rica, Jose Figueres, asi

como varios funcionarios

del gobierno y de las em
presas privadas que parti-
ciparon en la puesta en
marcha del proyecto, asis-
tieron a la ceremonia in

augural.
Firmas de alrededor de

un tercio de los 46 paises
miembros del BID sumi-

nistraron bienes y servi
cios para el proyecto.

Turbinas de Eslovenia,

generadores y transfor-
madores de Brasil, equipo

de control de

generadores de
Canada, esclu-
sas de Francia

y una grua de
usina para la
manutencion

de turbinas y
generadores
suministrada

por una firma
de Argentina
son algunos de
los numerosos

ejemplos.

El Presidente Jose Figueres en Toro II.

Toro II: la energia
no necesita destruir

el medio ambiente.

PARAGUAY

Clases para
microempresas

^Estan dispuestos los tra
bajadores por cuenta pro-
pia y los propietarios de
pequefias empresas a pa
gar por su capacitacion?

En Paraguay, la res-
puesta es un enfatico si.
El afio pasado, unos
3.500 microempresarios
han pagado para ganar
conocimientos, desde

horneado de pan a tene-
duria de libros, en institu-

ciones privadas vocacio-
nales y de capacitacion
empresaria.

Un poco mas de la mi-
tad del costo de los cur-

sos, que promediaba
US$36 por 15 horas de
ensefianza, se pago con
vales distribuidos a traves

de un programa de credito
global a la microempresa
financiado por el BID.

Los participantes, cu-
yos negocios no debian te
ner mas de 10 empleados
y generar un maximo de
US$45,000 anuales en
ventas, podian utilizar los
vales en unos 34 institu

tes de capacitacion mer-
cantil en todo Paraguay.

Segun Fleming Raul
Duarte, director de la uni-

dad de implementacion
tecnica del programa en
Asuncion, alrededor de 60

por ciento de los partici
pantes optaron por cursos
en tecnicas de manufac

ture, mientras los restan-

tes escogieron estudiar
gestion gerencial y conta-
bilidad.

Liza Ramona Jimenez

(40), propietaria de una
pequena libreria y tienda
de copias, uso sus vales
para tomar clases en cos-
tos, impuestos y manejo

del personal en un centro
de capacitacion local. Las
tecnicas de compra que
aprendio le ayudaron a ba-
jar sus costos en 35 por
ciento expandiendo al mis
mo tiempo su inventario,
aumentando sus ventas

un 40 por ciento.
"Yo solia ser muy pasi-

va con los proveedores",
recuerda Jimenez. "Ahora

aprendi a salir a buscar
mejores precios y mejor
calidad".

Duarte dijo que las ins-
tituciones de capacitacion
mercantil en Paraguay tra-
dicionalmente no ofrecian

cursos orientados a

microempresarios. El pro
grama de vales de capaci
tacion tenia el proposito de
estimular la oferta y la
demanda de esos cursos.

Parece estar dando re-

sultados. Los institutos de

capacitacion participantes
han vendido cursos por
valor de US$314,000. Mu
chos institutos ya han al-
terado sus programas de
estudios y horarios para
incluir programas cortos y
practicos, orientados a las
necesidades del microem-

presario, segun dice
Duarte. "Estamos viendo

la aparicion de un merca-
do para la capacitacion
microempresaria que esta
bien encaminado a ser

autosuficiente", dijo.

Empresa chica con ambicion.
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Bolivia: US$70 millones
para mejorar
el suministro

de agua y el
alcantarilla-

do en las

principales
ciudades.

Los fondos solventaran

la construccion de 70.000

nuevas conexiones de

agua corriente y cloacas,
beneficiando a 350.000

personas. El programa
promovera la participacion
del sector privado en la
prestacion de esos servi
cios, consolidara el marco

regulatorio y fortalecera la
Direccion de Aguas de la
nacion.

El Fondo Multilateral de

Inversiones, que adminis-
tra el BID, hara una con-

tribucion de US$900,000
para facilitar la formula-
cion del marco regulatorio
para el sector.

Brasil: US$275 millones

para traba-
jos de mejora
en la carrete-

ra Sao

Paulo-Belo

Horizonte.

El credito financiara la

segunda etapa de un pro
yecto de mejora y ensan-
chamiento de la carretera

Fernao Dias entre Sao

Paulo y Belo Horizonte.
El proyecto, que tiene

un costo de US$550 mi
llones, contempla conver-
tir un camino de dos pis-
tas en una carretera de

cuatro pistas con division
central, reduciendo acci-

dentes y aliviando con-
gestiones. La inversion y
los costos de manteni-

miento seran recuperados
con un sistema de peaje a
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INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL BID

L=? Detalles de estos proyectos, incluyendo comunica-
dos de prensa, resumenes de proyectos y otros docu-
mentos, se pueden encontrar en la direccion Web del
BID (http://www.iadb.org). Ver en Servicios de Prensa,
Publicaciones y Documentos de Proyectos.

IDB Projects,revista mensual con los proyectos en pre-
paracion y oportunidades de dar bienes y servicios,
tambien esta disponible en la direccion Web del Banco,
bajo la seccion Oportunidades de Negocios. Si quiere
una copia impresa de IDB Projects, llame al (202) 623-
1397, o al fax (202) 623-1403.

cargo de un concesionario
privado.

La primera fase del pro
yecto, a cargo del Departa-
mento Nacional de Carre-

teras, tambien recibio

apoyo del BID y completa-
ra hacia mediados de este

afio el ensanche de un

tramo de 270 kilometros.

La segunda etapa comple-
tara la labor en los restan-

tes 292,5 kilometros.

La carretera conecta

areas de robusta actividad

economica en industria y
agricultura, atravesando
dos estados donde vive un

32 por ciento de la pobla
cion del pais.

Brasil: US$10,2 millones
para fortale-
cer la socie-

dad civil

mediante

asociaciones

entre los sec-

tores publico y privado.
Un total de US$8,3 mi

llones sera usado en apo
yo del programa contra la
pobreza Comunidade Soli-
daria que adelanta la Fun-
dacao Banco do Brasil y
para efectuar mejoras en
el marco legal y normativo
que rige las organizacio-
nes civicas.

Tambien se usaran

fondos para establecer
una red nacional de infor

macion que permita orien-
tar en las mejores practi
cas para la prestacion de
servicios sociales y la lu-
cha contra la pobreza.

Una contribucion del

BID, de US$1,9 millones,
sera usada para estable
cer un centro de capacita
cion femenina que pro-
mueva la participacion de
la mujer en la vida publi
ca. El programa es un
proyecto piloto que sera
llevado a cabo por el Insti-
tuto de Acao Cultural.

Colombia: US$40 millo
nes para la
moderniza-

cion de go
biernos loca

les y departa-
mentales.

El credito financiara un

proceso nacional de des-
centralizacion guberna-
mental, que asegure ade-
cuada administracion

impositiva y gestion finan-
ciera en los gobiernos lo
cales y departamentales.

Los recursos permitiran
al gobierno central vigilar
mejor las finanzas de esos
gobiernos. Se establecera
un registro de Deuda y
Garantias para aumentar

la transparencia del mer-
cado de deuda fortalecien-

do la capacidad de los in-
termediarios financieros

de evaluar el riesgo credi-
ticio a gobiernos locales.

El programa sera ejecu-
tado por el Ministerio de
Hacienda y la Financiera
de Desarrollo Territorial,

S.A. (Findeter), una insti-
tucion financiera guberna-
mental de segundo piso.
El costo total del progra
ma asciende a US$72,5
millones. La Corporacion
Andina de Fomento contri-

buye US$25 millones en
cofinanciamiento.

El Salvador: US$662,000
no reembol-

sables para
modernizar

la jurispru-
dencia co-

mercial y es
tablecer mecanismos

alternatives de resolucion

de conflictos.

Los recursos seran usa-

dos para evaluar y revisar
las leyes comerciales, y
adecuarlas a los actuales

objetivos de desarrollo na
cional.

Se establecera un cen

tro de arbitraje y conci-
liacion dentro de la Ca-

mara de Industria y
Comercio para ensayar
modos mas expeditos de
resolver conflictos en el

sector privado.
El costo total del pro

yecto, que sera ejecutado
por el gobierno de El Sal
vador y la Camara de In
dustria y Comercio, as
ciende a US$1,024,000.

El proyecto complemen-
ta un esfuerzo mas amplio
por modernizar el sistema
judicial del pais, que el
BID apoya con un presta-
mo de US$22,2 millones.



Guatemala: US$84
millones

para recons-

truccion de

infraes-

tructura y en
apoyo del
proceso de paz y reconci-
liacion nacional.

Dos prestamos por un
total de US$50 millones
estan destinados a contri-

buir a la reconstruccion

del capital social, humano
y fisico en areas que fue
ron dafiadas por el con-
flicto civil armado durante

las dos decadas pasadas,
y a ayudar a crear una at-
mosfera de confianza y
certidumbre. Un tercer

prestamo, de US$34,8 mi
llones, ayudara a mejorar
el saneamiento y la ges
tion ambiental en el area

metropolitana de Ciudad
de Guatemala.

Para mas detalles, ver

el articulo en pagina 11
del numero de diciembre

de 1996 de El BID.

Guyana: US$17 millones
para la reha-
bilitacion de

infraestruc-

tura crucial

en comuni

dades de ba-

jos ingresos.
Los fondos seran usa-

dos para mejorar centros
de cuidado infantil, escue-
las primarias, puestos de
salud, hogares de ancia-
nos y sistemas de agua
corriente y de desagiies en
areas rurales.

Los proyectos estaran a
cargo del Programa de Ali-
vio del Impacto Social, es-
tablecido en 1990 con dos

aportes del BID y apoyado
posteriormente con un
prestamo de US$13,5 mi
llones, tambien del BID.

Cada proyecto es identi-
ficado por organizaciones
comunitarias que contri-
buyen a su implementa-
cion. Los proyectos de in-
fraestructura economica

incluyen la rehabilitacion
y mejora de caminos loca
les, puentes y mercados.

Guyana: US$1,5 millones
para protec
cion ambien

tal.

Este apor-
te no reem-

bolsable sera

usado para fortalecer
la recien establecida Agen
da de Proteccion Ambien

tal y para formular mar-
cos legales y regulatorios
para la proteccion y admi-
nistracion de los recursos

naturales.

Ademas, sera robusteci-

da la capacidad de dar
proteccion ambiental de la
Comision Forestal y de la
Comision de Minas y Geo-
logia, de Guyana.

Guyana: US$990,000 en
una contri-

bucion para
financiar

servicios de

asesoria le

gal y otros
servicios tecnicos necesa-

rios para una reforma
generalizada del sector
electricidad.

El programa de refor
ma, que financia el BID
con un prestamo conce-
sional de US$45 millones,
incluye la privatizacion de
la Corporacion de Electri
cidad de Guyana, la em-
presa estatal de energia y
los necesarios cambios

regulatorios y legales.

Haiti: US$27 millones
para combatir la pobreza

mediante

proyectos de
infraestruc-

tura en pe-
quefia escala.

El presta
mo esta orientado a bene-

ficiar a los sectores mas

pobres de la sociedad pro-
porcionandoles infraes-
tructura economica y so
cial basica.

Los recursos financia-

ran la segunda etapa de
un programa iniciado en
1995 y ejecutado por el
Fondo de Asistencia Eco

nomica y Social. Los fon
dos seran usados en la re

habilitacion de escuelas,

centros de salud, sistemas

de suministro de agua y
de cloacas, mercados, sis

temas de irrigacion y ca
minos secundarios.

Cada proyecto, cuyo
costo maximo sera de

US$75,000, incluira un
componente de programas
de salud y nutricion para
nifios y mujeres embara-
zadas, capacitacion para
personal medico y progra
mas de alfabetizacion.

Los recursos financia-

ran ademas asistencia a

organizaciones de base,
ONGs y municipalidades
en la preparation de pro-
puestas de desarrollo que
requieran financiamiento.

Jamaica: US$59,5 millo
nes para

obras viales.

Los fondos

seran em-

pleados para
reparar un

tramo de la Carretera Cos-

tera Norte con el fin de re

ducir costos de transporte
y facilitar el turismo y
otras industrias.

Una vez que las mejoras
esten completas, el tramo

de 92 kilometros entre

Montego Bay y Ocho Rios,
permitira desplazarse a
velocidad de hasta 55 mi-

llas (88 kilometros) por
hora.

El proyecto tiene un
costo total de US$85 mi
llones y sera ejecutado por
el Ministerio de Obras y
Gobierno Local. Los tra-

bajos de reparacion pla-
neados en otros 270 kilo

metros de la Carretera

Costera Norte seran finan-

ciados por otras institu-
ciones multilaterales y bi-
laterales.

Mexico: US$365 millones
para sanea

miento en el

area de Ciu

dad de Mexi

co y alrede-
dores.

Los fondos contribuiran

a financiar un programa
masivo de mejoras en la
eficiencia de los servicios

de agua corriente, des
agiies y cloacas en el area
metropolitana de Ciudad
de Mexico y los valles agri-
colas adyacentes.

El costo total del pro
grama asciende a
US$1,035 millones y se
espera un cofinanciamien-
to de US$410 millones del
Fondo Exterior de Coo-

peracion Economica del
Japon.

Los objetivos del pro
grama incluyen prevenir
inundaciones potencial-
mente catastroficas, me

jorar las condiciones sani-
tarias y controlar la de-
gradacion ambiental en
los valles de Mexico y
Mezquital.

Se espera que el progra
ma reduzca la incidencia

de enfermedades contagia-
(continua)
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(de la pdgina anterior)
das por agua que afectan
a unos 400.000 habitan

tes del Valle de Mezquital
y mejoren al mismo tiem
po las condiciones sanita-
rias dispensadas por los
productos de granja.

Peru: US$235,5 millones
para rees-

tructuracion

de deuda ex

terna.

El credito

es parte de
un paquete financiero de

Angulos justos para una escotilla

Un obrero de los astilleros Naves Industriales S.A. en El
Callao, Peril, mide una escotilla para un bote pesquero
de 43 metros de eslora en construccion. Conservera

Roddy S.A., una empresa pesquera del Peru, recibio un
prestamo de US$1,2 millones parafinanciar los US$4,5
millones que costo la embarcacion bqjo un programa de
credito global del BID para el sector privado. El bote es
capaz de refrigerar 500 metros cubicos de pescado.

18

US$800 de instituciones
financieras multilaterales

y bilaterales para rees-
tructurar hasta US$8,000
millones de deuda del Pe

ru. Se espera que la rees-
tructuracion reduzca a al

rededor de la mitad la

deuda afectada.

Se espera que el Banco
Mundial, el Fondo Mone-

tario Internacional, el

ExImBank del Japon y
bancos comerciales brin-

den financiamiento para el
paquete.

Formulado segun los
lineamientos del Plan Bra

dy, el programa de re-
compra ofrece un menu de
alternativas de reestructu-

racion que incluye recal-
cular tasas de interes, un

remate de recompra, pa-
gos en efectivos de intere-
ses adeudados y trueques
de deuda por bonos.

El programa contribuira
a reducir el riesgo percibido
del Peru entre inversores

internacionales y fortalece-
ra la reforma estructural y
los esfuerzos de estabiliza-

cion del gobierno.

Peru: US$58 millones
para reforma
del sector pu
blico.

Este credi

to contribuira |
a financiar

un programa para mejorar
la eficiencia y efectividad
de la administracion pu
blica.

El programa implemen-
tara nuevos sistemas de

gestion para finanzas, per
sonal y compras en 14
areas administrativas,

enfatizando indicadores

tangibles de actuacion.
El costo total del pro

grama asciende a US$195
millones.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Chile: US$1,6 millones no
reembolsa-

bles para un
programa de
capacitacion
mercantil y
tecnica en

escuelas vocacionales de

segunda ensenanza.
Apoyado por el sector

privado, el programa desa-
rrollara innovadores cur

sos de capacitacion a tra
ves de tres proyectos. Este
primer proyecto desarro-
llara nuevos programas de
estudio que seran ensaya-
dos por 5.250 estudiantes
en diez escuelas vocacio

nales de segunda ense-
fianza.

El segundo proyecto de-
sarrollara cursos de capa
citacion mercantil a ser

ensayados por 10.275 es
tudiantes en escuelas se-

lectas de todo Chile. El

tercer proyecto buscara
mejorar la ensefianza de
matematicas y ciencias en
todas las escuelas voca

cionales.

Jamaica: US$1,4 millones
no reembol-

sables para
el desarrollo

de un siste

ma de ges
tion de re

cursos humanos para el
turismo. El programa es-
tara a cargo de la Jamaica
Hotel and Tourist Asso

ciation.

Peru: US$3,5 millones
para dar cre
dito y apoyo
tecnico a pe
quefias em
presas.

El presta-



mo sera empleado para
establecer el Fondo de

Asistencia a la Pequefia
Empresa, que dara finan-
ciamiento de capital y
asistencia tecnica a em

presas no tradicionales,
orientadas a la exporta-
cion, con 10 a 100 em-

pleados y ventas de
US$200,000 a US$2 millo
nes anuales.

La inversion del Fomin

constituira un 50 porcien-
to de los recursos del

fondo.

El fondo sera admini-

strado por Small Enter
prise Assistant Funds,
una organizacion sin fines
de lucro con sede en Was

hington, D.C.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Chile: US$5 millones en
prestamo y
una inver

sion de US$5
millones en

Invertec Pes-

quera Mar de
Chiloe.

Los fondos financiaran

la expansion de la capaci-
dad de produccion y
procesamiento de salmon,
aumentando la produc
cion anual de 2.600 a

9.000 toneladas.

La expansion permitira
satisfacer la demanda del

Japon, que recibe 70 por
ciento de sus exportacio-
nes, tambien entrar a
otros mercados.

La compafiia aumen-
tara la produccion y ex-
portacion de productos
con mayor valor agregado
mediante inversiones en

las operaciones de proce
samiento.
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NUEVOS DIRECTORES

DEL BANCO

Ernesto

Selman ha

sido designa-
do director

ejecutivo su-
plente por
Mexico y la

Republica Dominicana.
Ciudadano dominicano,

fue analista de inversiones

y consultor en privatiza-
ciones de la Corporacion
Financiera Internacional

en Washington, D.C. An
tes, fue administrador del
Departamento de Relacio-
nes Internacionales de All

American Cables & Radio,

empresa de telecomunica-
ciones en Santo Domingo.

Carlos Ed-

mundo Vera

I Rodriguez ha
I sido designado
' director ejecu

tivo suplente
por Chile y

Ecuador.

Ciudadano ecuatoriano,

Vera trabajo durante mas
de dos decadas como pe-
riodista de radio, televi

sion y diarios en Quito.
Cofundador del diario La

Hora, fue ademas editoria-

lista en otros tres diarios y
revistas de difusion nacio

nal, director de numero-

sos noticieros de television

y ganador de muchos pre-
mios periodisticos.

Orlando

Isacio Bareiro

Aguilera ha
sido designa
do director

ejecutivo su
plente por Bo

livia, Paraguay y Uruguay.
Ciudadano paraguayo,

Bareiro fue ministro de

GACETA

hacienda de su pais de
1994 a 1996, tras una ca-

rrera de 20 afios en ese

ministerio en la que fue
viceministro de adminis-

tracion financiera, director

general de presupuesto y
director de estudios eco-

nomicos de la Subsecreta-

ria de Economia y Admi-
nistracion.

GENTE

Helmuth M.

Carl ha sido

designado jefe
de la Division

Compensacion
y Beneficios
del Departa

mento Administrativo del

BID.

Ciudadano chileno,

Carl ha trabajado en el
BID desde 1978, primero
como especialista sectorial
en la Oficina Regional en
Mexico y luego como ana
lista flnanciero y analista
financiero principal en el
antiguo Departamento de
Analisis de Proyectos. Ulti-
mamente era analista fi

nanciero principal en la
Unidad Estado y Sociedad
Civil.

CII ABRE OFICINA

EN BOGOTA

La Corporacion Interame-
ricana de Inversiones abri-

ra en Bogota su tercera
oficina regional. La enti-
dad ya tiene oficinas re-
gionales en San Jose de
Costa Rica y en Montevi
deo.

Una de las principales
responsabilidades de la
nueva oficina sera super-
visar la marcha de proyec
tos de la cartera de la

Corporacion en Colombia,
Ecuador, Peru y Venezue
la, como tambien identi-
ficar nuevos proyectos de
inversion.

SESION INFORMATIVA

EN EL JAPON

El BID ofrecio sesiones in-

formativas en Japon en
octubre pasado sobre las
oportunidades comerciales
resultantes de los progra
mas multimillonarios de

credito del Banco en Ame

rica Latina y el Caribe.
Las presentaciones es-

tuvieron a cargo de Yukio
Saruhashi, director ejecu
tivo del BID por Japon;
Yoshihisa Ueda, represen-
tante del BID en Tokio; Ri-

cardo L. Santiago, gerente
del Departamento Regio
nal de Operaciones I del
BID y Setsuko Ono, sub-
gerente del Subdeparta-
mento de Servicios de

Apoyo Financiero.
A la presentacion en

Tokio asistieron unos 150

representantes del sector
privado, como tambien
embajadores de varios pai
ses latinoamericanos y
funcionarios de organiza
ciones japonesas vincula-
das al comercio exterior.

En Osaka asistieron a

la presentacion unos 40
representantes del sector
privado.

Las sesiones informati-

vas fueron las primeras de
este tipo que el BID orga-
niza en Japon.

La primera de ellas fue
auspiciada por Keidanren,
entidad del sector privado
japones. La segunda fue
auspiciada por la oficina
en Osaka del Banco de

Exportacion e Importacion
del Japon.
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BOLIVIA

Pinturas de Arturo Borda

(izq.), Jorge de la Reza
(centro) y autorretrato
en piedra de Marina
Nunez del Prado (der.).

Arte en la encrucijada
una montafia congelada dominando
otros paisajes y elementos circun-
dantes, escondiendo dentro de si

misma un dormido corazon volca-

nico.

Enfoque folklorico. Dos artistas
extranjeros estan representados en
la exhibicion: Juan Rimsa, lituano,

y el austriaco Victor Chvatal. Aun-
que ambos tambien enfocaron la
realidad local boliviana y sus mani-
festaciones de cultura popular, sus
obras muestran mas precision tec
nica y reflejan la curiosidad del ex-
tranjero.

Rimsa aporto nuevas tecnicas de
ensenanza al arte boliviano,

incluyendo una mayor libertad en
color y composicion para describir
las diversas zonas geograficas del
pais, desde el Sucre semitropical
hasta las nieves de Potosi.

La escultora Maria Nunez del

Prado, unica mujer representada en
la exposicion, es quizas tambien la
unica del grupo que consiguio
trascender los limites de expresion
del movimiento indigena. Su obra
adapta temas culturales perdura-
bles a significados mas contempora-
neos, haciendolos mas accesibles.

La mas internacionalmente conoci-

da del grupo de artistas, es conside-
rada ademas el puente entre el arte
boliviano del segundo y el tercer
cuarto del siglo XX.

"Entre el Pasado y el Presente" es
la primera exhibicion historica de
arte boliviano en Washington, D.C.
y tiene el proposito de generar mas
investigacion historica y evaluacion
de su tematica.

La busqueda de identidad nacional, 1925-1950

Los artistas bolivianos de la primera
mitad de siglo estaban como la ma
yor parte de la intelligentsia de
America Latina: preocupados por
definir su identidad nacional y
expresarla a traves del arte.

Pero a diferencia de los artistas

de otros paises, no constituian un
movimiento. No tenian una vision

social unificadora, u objetivos artis-
ticos, aspiraciones intelectuales o
ideales espirituales en comun, apar-
te del deseo de unir la cultura uni

versal y la historia nacional.
"Entre el Pasado y el Presente:

Tendencias Nacionalistas en el Arte

Boliviano, 1925-1950", en exhibi

cion en el Centro Cultural del BID

hasta el 24 de enero, muestra por
primera vez en Washington, D.C, la
obra de los principales artistas boli
vianos de esa epoca.

La exposicion incluye pinturas de
Cecilio Guzman de Rojas, Arturo
Borda, Jorge de la Reza Prudencio,
Raul Gonzalez Prada, Juan Rimsa y
Victor Chvatal, como tambien escul-
turas de Marina Nunez del Prado.

Nuevo nacionalismo. En toda Ame

rica Latina, despues de la Primera
Guerra Mundial, hubo intentos de

cambiar viejas ideologias y producir
nuevas ideas que reemplazaran los
sistemas economicos y sociales que
habian sido impuestos al conti-
nente.

Para los artistas bolivianos, la

tendencia se tradujo en un esfuerzo
por reinventar el nacionalismo en
los anhelos de la poblacion indige-
na.

Una de las figuras centrales en
esta exhibicion, Guzman de Rojas,
abrazo la nocion de que la cultura
es el punto de partida de todos los
intentos de reorganizar la sociedad
boliviana. Su obra, junto con la de
Jorge de la Reza, hace uso mistico
de imagenes asociadas con los indi-
genas de Bolivia —sombreros, flau-
tas y zampofias, condores, llamas,
alpacas y ovejas— al tiempo que
emplea imagenes que llegan a ser
estereotipicas de la fisonomia indi-
gena, en abierto desafio de los pro-
totipos del Renacimiento.

La vision de Guzman de Rojas re-
fleja la ideologia populista que pene-
tro el sentimiento nacionalista en

Bolivia despues de la Guerra del
Chaco. El mas ardiente de los cru-

zados del grupo, Guzman de Rojas
recibio honores, tuvo exito y dejo su
marca en toda una generacion de
artistas bolivianos.

En el polo artistico e ideologico
opuesto de Guzman de Rojas esta
Arturo Borda, otra figura central,
que parece considerar el indomable
legado precolombino de Bolivia mas
una dolencia que un punto de par
tida. Una de sus mayores obras,
Illimani, representa a Bolivia como


