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Borlaug, ganador del Premio Nobel de la Paz, dice que los pequenos agricultores necesitan tener acceso al credito.

Credito, tecnologia y agrieultura
Si uno menciona el nombre Norman

Borlaug es dificil que muchos lo re-
conozcan. ^Como es que este gana
dor del Premio Nobel de la Paz 1970

—creador de la Revolucion Verde y a
quien se atribuye haber salvado
mas vidas humanas que ninguna
otra persona en la historia— es un
virtual desconocido excepto entre
sus colegas en agronomia?

Quizas es porque sus logros origi-
nales se hicieron realidad en lo que
hoy parece otra era. O quizas por
que su labor alejo la posibilidad de
una hambruna masiva como ame-

naza inmediata y con ello a la agri
eultura como problema acuciante.

Aunque el mundo parece haber
olvidado a Borlaug, este estadouni-
dense de 83 anos de edad nacido en

Iowa, sigue en el centro de activi-
dad, ensenando, combatiendo el
hambre, dando consejo pragmatico
y a veces iconoclasta a quienes for-
mulan politicas. Ahora pasa mucho
tiempo en Africa, donde cree ver el
mayor potencial para mejorias. Pero
continua siguiendo de cerca lo que
ocurre en America Latina, donde

paso gran parte de su vida en el
Centro Internacional de Mejora-
miento de Maiz y Trigo, en Mexico,
que recibe apoyo financiero del BID.

En una reciente entrevista en

Washington, D.C, Borlaug exhibio
su vision pragmatica de la vida ru
ral. No hay nada romantico en "de-
masiada gente tratando de ganarse
la vida con tierra que no es adecua-

da", dijo. Suelos pobres, magros y
terrenos escabrosos que no pueden
ser trabajados mecanicamente con-
denan a millones a la pobreza.

Parte de la solucion reside en las

ciudades y en su capacidad de crear
empleos para atraer inmigrantes ru-
rales. Para quienes se quedan en el
campo, la tecnologia puede asegurar
que "no condenemos a esos agricul
tores de una hectarea a la miseria

perpetua", dijo.
Borlaug no esta hablando de de-

sarrollar nueva tecnologia. Con tec-
nicas ahora disponibles, fertilizan-
tes y mejores semillas "no habria

Tecnologia por si sola no
basta para que el peque-
no agricultor awnente su
produccion, dice Borlaug.

problemas duplicando, triplicando,
cuadruplicando la produccion", ase-
guro. El reto es poner esa tecnologia
en manos de los agricultores.

"No nos gusta hablar de subsi-
dios y transferencias impositivas",
agrego, "pero los pequenos agricul
tores deben tener los insumos nece-

sarios cuando los necesitan. El go-
bierno tiene que intervenir en el
sistema de credito para permitirles
comprar tecnologia y las empresas
paraestatales deben tener un rol en
suministrarla".

A diferencia de quienes operan en
gran escala, los pequenos agriculto
res necesitan que el gobierno sea in-
termediario a la tecnologia. "Si no
les llevamos la tecnologia, vamos a
tener caos social y eso no va a ser
bueno ni para el pequeho agricultor,
ni para el gran agricultor, ni para el
consumidor urbano", advirtio.

A pesar de esos problemas, Bor
laug destaca los espectaculares exi-
tos de la agrieultura latinoamerica-
na. En particular, se declara "fasci-
nado" por la transformacion del
cerrado brasilefio en uno de los ma-

yores productores de soja, maiz,
arroz y otros cultivos.

Region de suelos muy acidos y
pocas substancias nutritivas, el ce
rrado fue replegado a los margenes
de la agrieultura. Pero los cientifi-
cos, algunos de ellos pertenecientes
a EMBRAPA, un organismo de go
bierno que apoya el BID, lograron
desarrollar variedades de soja y
arroz cuyas raices pueden penetrar
a gran profundidad, donde las apli-
caciones de cal no podian llegar.
Cuando las raices se descomponen,
mejora el suelo.

Mediante la exitosa aplicacion de
esta nueva tecnologia se han incor-
porado a la produccion 10 millones
de hectareas de cerrado y el Brasil
es ahora el segundo productor mun-
dial de soja.

"Nunca pense que eso ocurriria",
dijo Borlaug.

—El director
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Futuros cientificos en computacion en
el Instituto Tecnologico de Costa Rica.
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COSTA RICA

Incubadora de alta tecnologia
Sostenida politica educativa da grandes dividendos

por Paul Constance

Cuando en noviembre pasado Intel
Corporation anuncio que habia ele
gido a Costa Rica como sitio para
una nueva planta de circuitos inte-
grados, muchos observadores pen-
saron que el pais centroamericano
habia logrado una increible proeza
de autopromocion.

Despues de todo, Costa Rica era
el mas pequefio de quienes compe-
tian por la planta: Estados
Unidos, Brasil, Mexico, Mala-

sia, Tailandia, Chile, Filipinas,
Irlanda, Israel y Puerto Rico,
entre ellos. Estaban en juego
unos 3.500 empleos generados
por la planta de casi 37.000
metros cuadrados y sus pro-
veedores, ademas de miles de

millones de dolares en futuros

ingresos por exportaciones.
Pero aunque funcionarios

de gobierno y dirigentes de
empresas en San Jose em-
prendieron durante 1996 una
intensa campana para atraer
a Intel, el esfuerzo para cap-
tar la inversion foranea mas

grande en la historia del pais
comenzo en realidad hace

tres decadas. Fue entonces

que las autoridades comenza-
ron a poner en practica politi-
cas orientadas a mejorar la
educacion tecnica y cientifica.

Hablando a la prensa despues
del anuncio de Intel, el presidente
costarricense, Jose Maria Figueres,
dijo que "esto equivale a un recono-
cimiento internacional de nuestro

sistema de salud publica, de nues
tro sistema de educacion ... y de
nuestros extraordinarios servicios

de comunicacion, de los esfuerzos

que hemos hecho en esas areas du
rante muchas decadas".

Figueres reflejaba expresiones de

los propios ejecutivos de Intel. "Intel
eligio a Costa Rica en parte debido a
su excelente sistema educacional",

dijo el vicepresidente de la corpora-
cion, Mike Splinter.

Cuando el proyecto fue anuncia-
do, el ano pasado, el vicepresidente
de Intel a cargo de manufactura y
alta tecnologia, Frank Alvarez, cito
especificamente el alto nivel de co-
nocimientos de computadoras y del
ingles que existe entre los gradua-
dos de la universidad y de la ense-

tenimiento debe tener, ademas de

educacion secundaria, por lo menos
dos ahos de capacitacion tecnica y
los cargos gerenciales y de ingenie-
ria requieren diplomas universita-
rios en ingenieria o en ciencias.

Frutos de la vision. Segun Roman
Mayorga, especialista del BID en
tecnologia y educacion, Costa Rica
es un patente ejemplo de como un
pais pequefio con recursos limitados
puede llegar a ser competitivo en
ciencia y en tecnologia.

"Costa Rica desafia la creencia

convencional de que los paises pe
quenos no tienen los medios para
desarrollar sectores de ciencia y tec
nologia", dijo. "El proyecto de Intel

es la culminacion de un pre-
concebido proceso politico que
comenzo en los '60, cuando

Costa Rica decidio invertir

fuertemente en sus recursos

humanos, con enfasis en la
educacion tecnica".

Costa Rica procure en va-
rias ocasiones la asistencia del

BID para proyectos de desarro
llo de ciencia y tecnologia. En
1974, por ejemplo, dos afios
despues de crear el Consejo
Nacional de Investigacion
Cientifica y Tecnologica
(CONICIT), Costa Rica solicito
y obtuvo US$3,3 millones del
BID para expandir el Instituto
Tecnologico de Costa Rica
(ITCR), en Cartago. El ITCR
tiene ahora uno de los depar-
tamentos mas avanzados en

America Latina de ciencias de

computacion e ingenieria de
software, lo que contribuyo

significativamente a la decision de
Intel, segun Mayorga (ver pagina 7).

En 1978, el BID otorgo a Costa
Rica un credito de US$30 millones
para un programa de descentraliza-
cion de su educacion superior. Los
fondos fueron empleados para cons-
truir centros regionales orientados a
la capacitacion agricola y tecnica y
para expandir la sede central del
ITCR. Ese fue tambien el ano en que

(continua)

Intel requeriapersonal capacitado en computadoras

nanza secundaria en Costa Rica.

Asimismo, Alvarez alabo la infraes-
tructura de telecomunicaciones de

Costa Rica y los incentivos que ofre
ce a la inversion extranjera.

Alvarez agrego que Costa Rica po
dia ofrecer candidatos adecuada-

mente educados para las cuatro ca-
tegorias de empleados que necesita-
ra la planta. La categoria basica,
tecnico, requiere estudios secunda-
rios completos. El personal de man-



Empleados de Cibertec, unafirma costarricense de telecomunicaciones, ensamblan circuitos integrados.

(de la pdgina anterior)
Costa Rica adopto su primer progra-
ma de ciencia y tecnologia como
parte de un plan quinquenal de de
sarrollo nacional.

En 1983, la Fundacion Omar

Dengo de Costa Rica, con ayuda del
gobierno, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, de la
Agenda de los EE.UU. para el Desa
rrollo Internacional y del BID, lanzo
un programa para promover en es-

cuelas elementales el uso de com

putadoras y la ensefianza de meto-

dos de razonamiento. El resultado

fue la instalacion de computadoras
y la creacion de cursos de ciencias
de computacion en mas de la mitad
de las escuelas primarias y en casi
todas las secundarias.

"Gracias a esos esfuerzos, Costa

Rica tiene ahora uno de los niveles

mas altos de capacitacion en com
putadoras en la region", apunta
Mayorga.

Mas recientemente, Costa Rica

concluyo un Programa de Ciencia y
Tecnologia, financiado en parte por

El BID, la ciencia y la tecnologia
El BID ha apoyado el desarrollo de
la ciencia y la tecnologia desde los
'60, aunque la naturaleza de sus es
fuerzos ha evolucionado en el curso

de los anos.

Desde 1961 hasta 1987, el finan-
ciamiento del BID para ciencia y
tecnologia estuvo enfocado en el de
sarrollo de las universidades y cen
tros de estudio de America Latina.

Unos 20.000 investigadores latinoa-
mericanos fueron capacitados con
becas financiadas por el BID en ese
periodo. Ademas, por lo menos un
centenar de grandes instituciones
de ciencia y tecnologia recibieron
fondos del BID para infraestructura,

equipos y otras mejoras.
De 1988 a 1996, el Banco enfoco

sus prestamos en la consolidacion
de las instituciones cientificas y tec-
nologicas y en ayudarlas a desarro-
llar servicios orientados a aumentar

la productividad de las industrias
locales. Se establecieron fondos

para el desarrollo tecnologico en Ar
gentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Mexico y Uruguay.

Los efectos acumulados de esos

esfuerzos, aunque dificiles de con-
mensurar, son evidentes en docenas

de avances en toda la region. En Ar
gentina, el financiamiento del BID
contribuyo al desarrollo de un pro-

el BID, que solvento 239 becas de
post-grado, 90 proyectos de investi
gacion y desarrollo y una variedad
de equipos de laboratorio y de com
putadoras en 16 centros de estudio.
Muchos beneficiarios de ese progra
ma de becas ahora ensenan en ins-

tituciones tecnicas costarricenses y
varios han iniciado exitosas empre-
sas de tecnologia (ver pagina 7).

Lecciones para otros. Segun Ma
yorga, Costa Rica ofrece un buen
ejemplo de una estrategia nacional

ducto lacteo bioterapeutico para ni-
nos que padecen diarrea. En Brasil,
el BID contribuyo a financiar varie-
dades mejoradas geneticamente de
soja y azucar que ahora estan en
uso generalizado. En Chile fue desa-
rrollado software para el manejo de
operaciones de mineria a tajo abier-
to. En Uruguay, el Banco apoyo el
diseno y ensayo de un innovador
mecanismo para prevenir dano de
las heladas a los cultivos.

k-T Para mas informacion sobre pro
yectos del BID en ciencia y tecnolo
gia, ver bqjo "Projects" en el home
page del Banco, www.iadb.org.



de ciencia y tecnologia que esta en-
focada en unas pocas areas priorita-
rias y fija metas a corto, mediano y
largo plazo.

"Los paises pequenos a veces co-
meten el error de procurar progreso
cientifico en demasiadas areas. A

menudo acaban produciendo cienti
ficos mediocres con especialidades
incongruentes para las industrias
del pais", dijo Mayorga. "Costa Rica
decidio desde el comienzo concen-

trarse en tecnologia de la informati-
ca, ciencias del medio ambiente y
tecnologia aplicada para los sectores
agricola y forestal".

"Hoy se pueden apreciar los be
neficios de ese enfoque. Ademas del
proyecto de Intel, hay un cierto nu-
mero de empresas locales de soft
ware en Costa Rica y el pais es reco-
nocido como llder en cuestiones

ambientales y en ecoturismo. Hay
ademas centros de investigacion
muy respetados —como el ITCR y el
Centro de Capacitacion e Investiga
cion de Agronomia Tropical— que
tienen una relacion muy productiva
con la industria local".

Costa Rica ha hecho ademas un

buen trabajo en balancear inversio-
nes con reditos a largo plazo, como
educacion elemental, con aquellas
que brindan ganancias a corto pla
zo, como los servicios de extension
tecnologica. "Esta estrategia no es
muy diferente que la usada en los
pasados 25 anos por algunos paises
pequenos y medianos en el Asia del
Este", apunto Mayorga.

Costa Rica demuestra que el de
sarrollo cientifico y tecnologico de
un pais pequeno no necesita ser a
expensas de necesidades sociales.
"Comenzando con niveles muy redu-
cidos de gasto en ciencia y tecnolo
gia —aun menos de la mitad del
uno por ciento del PIB por ano— no
es imposible para una economia
creciendo varios puntos porcentua-
les de PIB por ano generar los re
cursos necesarios", sostuvo Ma

yorga. Como lo demuestra Costa
Rica, una modesta inversion inteli-

gente puede rendir espectaculares
reditos a largo plazo.

LA REGION

Del aula al directorio

Carlos Araya es fundador y director
ejecutivo de ArtlnSoft, una empresa
consultora y disefiadora de software
en Cartago, Costa Rica, que ha con-
quistado dos veces el premio nacio
nal de innovacion tecnologica. Tam-
bien es profesor en el departamento
de ciencias de computacion del Ins
tituto Tecnologico de Costa Rica
(ITCR) y miembro de la Clase del 78,
la primera que se graduo en compu
tacion en el ITCR. Araya ejemplifica
los beneficios del enfoque del ITCR
en investigacion aplicada y coopera-
cion con la industria.

Araya fundo
ArtlnSoft en 1993, tras

recibir un doctorado

en inteligencia artifi
cial en la Universidad

de Kansas, con una

beca Fullbright. Creo
la empresa con tres
graduados del ITCR y
continuo recurriendo

a su alma mater como

fuente de sus emplea
dos de mas potencial.
Actualmente, 40 de

los 45 empleados de
ArtlnSoft son gradua
dos o estudiantes del ITCR.

ArtlnSoft se especializa en tres
areas: reformulacion de software,
software para automatizacion in
dustrial; y disefio para el World
Wide Web. Un 80 por ciento de sus
clientes estan en Costa Rica y en
1997 se espera que sus ventas al-
cancen a US$2 millones.

Fundado en 1975, el departa
mento de ciencias de computacion
del ITCR tiene ahora mas de 1.000

estudiantes y 60 profesores de dedi-
cacion completa, 12 de ellos con
doctorados. Luis Montoya, director
del Centro de Investigacion de Com
putacion del ITCR, dice que se
alienta a los investigadores del insti
tuto a "vender" sus ideas a empre
sas privadas locales. "Basicamente,
nosotros vendemos lo que produci-

Araya: software nacional

mos", explico. "La asistencia finan-
ciera para la mayor parte de nuestro
trabajo viene del sector privado".

Esa relacion con el sector privado
parece haber impresionado a los di
rectives de Intel Corp. cuando el
aho pasado evaluaron a Costa Rica
como potencial sitio para una nueva
planta. "Examinaron nuestro pro
grama de estudios y nos pregunta-
ron acerca de nuestros proyectos de
investigacion y sobre lo que estaba-
mos haciendo para firmas del sector
privado", recordo Montoya. "Pienso

que les gusto lo que
oyeron".

Despues que selec-
cionaron a Costa Rica,

los ejecutivos de Intel
le pidieron a dos ex-
pertos en computacion
del ITCR y a dos maes-
tros de escuelas voca-

cionales locales que vi-
sitaran las plantas
manufactureras de la

firma en Santa Clara,

California y Chandler,
Arizona. En base a

conversaciones con in-

genieros y operarios, el
ITCR ha formulado un programa es
pecial de dos anos de duracion para
preparar tecnicos para la nueva
planta de Intel. El programa capaci-
tara a graduados de escuelas secun-
darias especificamente en electroni-
ca, computacion, produccion indus
trial y mantenimiento requeridas
por Intel. "El obrero de planta
microelectronica es muy especializa-
do", apunto Carlos Acufia, profesor
de control de calidad y simulacro en
el ITCR que visito las plantas de
Intel. "Habra algunos cambios radi-
cales en la forma que capacitamos
tecnicos como resultado del proyec
to Intel".

—informacion de David Mangurian

LJ Para mds informacion ver el
website de ITCR en www.cic.itcr.ac.cr
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La globalizacion,
odana al obrero?

• A medida que la economia mun-
dial se globaliza, se ha ensanchado
la brecha salarial entre los trabaja-
dores altamente especializados y los
no especializados. Pareceria claro
que las dos tendencias estan vincu-

ladas. Pero no es

NO, pero Si asi- sostiene un
la falt a H*» estudio presen

tado en la sede

deStrezaS del BID. El estu
dio 'The Effects of

Globalization on Wages in the Ad
vanced Economies de los economis-

tas Matthew J. Slaughter y Philip
Swagel, del Fondo Monetario Inter-
nacional, asegura que la globaliza
cion ha tenido solo un modesto efec-

to en los salarios. El principal res-
ponsable es la tecnologia, que ha
causado un giro en la demanda de
trabajadores especializados.

Los autores llegan a la conclusion
de que "el incremento en el comer-
do causa solo de 10 a 20 por ciento
de los cambios en salarios y en dis-
tribucion del ingreso".

Segun el estudio, durante las de
cadas de 1980 y 1990 fue la tecno
logia la que impulso un giro en la
demanda de mano de obra de traba

jadores menos especializados hacia
trabajadores mas especializados.
"Este giro resulto en mayor des-
igualdad salarial en algunos paises
y en menor empleo relativo entre
trabajadores no especializados en
otros", dice el estudio.

Los autores determinaron asimis-

mo que la creciente movilidad del
capital, incluyendo la instalacion de
fabricas en paises de bajos salarios,
y la emigracion de paises en desa
rrollo hacia paises avanzados, pare-
cen haber tenido solo un modesto

efecto en los mercados laborales. No

obstante, mas globalizacion podria
contribuir a una mayor inseguridad
laboral, advierten. "Los responsa-
bles de formular politicas deben te-

La capacitacion es una necesidad para trabqjar en la economia global.

ner en mente potenciales desplaza-
mientos sociales a causa de estos

cambios y asegurar que quienes
sean desplazados no se tornen
marginalizados".

Las medidas en materia politica
no deben detener los ajustes, agre-
gan, sino brindar incentivos a tra
bajadores y empresas para adaptar-
se y beneficiarse de los cambios en
el entorno economico global.

Agrieultura en un
mercado abierto

• Los analistas han dedicado consi

derable tiempo a examinar el impac-
to de las reformas de politica macro-
economica en la estabilizacion de

los paises latinoamericanos. Pero
hasta hace poco, era

¥ « liioha limitado lo que se
sabia acerca de los

P*~ efectos de esas re
adaptarse formas en los sec

tores agricola y ru
ral. El Instituto Internacional de In

vestigacion de Politica Alimenticia
(IFPRI) procura zanjar esa brecha
con su programa de estudios "Refor

mas de Politica Macroeconomica y
Pactos Regionales de Comercio en
America Latina". Los responsables
de formular politicas usaran datos
generados por ese programa, que fi-
nancia el BID, para medir los efec
tos que tienen los acuerdos regiona
les de integracion en la agrieultura y
en la economia rural.

Los datos ya disponibles indican
que la devaluacion de 1995 en Mexi
co causo serias turbulencias en el

sector agricola. El programa tam-
bien llego a la conclusion de que las
politicas de EE.UU. para ayudar a
Mexico a "aterrizar suavemente"

contribuyeron a reducir la emigra
cion a Estados Unidos.

En Argentina, la eliminacion de
subsidios tras la creacion del Merco

sur —el pacto comercial entre ese
pais, Brasil, Paraguay y Uruguay—
perjudico a muchos pequenos agri
cultores. La conclusion del progra
ma del IFPRI es que para facilitar la
transicion a mercados mas abiertos

los gobiernos debieron haber brin-
dado mas insumos a agricultores en
peligro. El proyecto del IFPRI esta
analizando asimismo los efectos que
tienen el NAFTA y la politica agricola
de EE.UU. en la agrieultura en las
Americas.



CIFRAS QUE HABLAN

ENCUESTAS DE OPINION

Hablemos de democracia
tes y los politicos dieran mas cuenta
de sus actos, mejoraria la percep
cion publica del funcionamiento lo
cal de la democracia.

Datos utiles. Los hallazgos de
Latinobarometro han sido usados

por el BID en varios de sus estu-
dios, principalmente en trabajos
presentados en el seminario Ameri
ca Latina tras una decada de refor
mas: icuales son los siguientes pa-
sos? que tuvo lugar en marzo en
la reunion anual del Banco en Bar

celona.

Las encuestas regionales estan
siendo usadas crecientemente por
quienes formulan politicas y quie
nes las estudian, explica Liliana
Rojas-Suarez, asesora principal de
la Oficina del Economista Jefe del

BID. El Banco, por ejemplo, esta ac-
tualmente efectuando estudios so

bre violencia urbana y corrupcion
que usan encuestas de opinion.

—Samuel Silva

L=J Para mas informacion: Marta
Lagos. (56-2) 235-0574

Latinoamericanos la apoyan, pero no en sus paises

Los latinoamericanos en su inmen-

sa mayoria prefieren la democracia
al autoritarismo, pero al mismo
tiempo estan descontentos con sus
propios gobiernos democraticos.

Esta percepcion aparentemente
incompatible acerca de los benefi
cios de la democracia surge de una
encuesta efectuada hace algunos
meses en 17 paises latinoamerica
nos por Latinobarometro, una firma
encuestadora privada con sede en
Santiago de Chile.

Bueno para los demas. Los resulta-
dos de la encuesta, presentados re-
cientemente en la sede del BID en

Washington, D.C, ofrecen una fas-
cinante vision de las percepciones
de latinoamericanos que han vivido
un periodo de gran cambio social y
economico.

La encuesta pone en evidencia
que incluso en paises donde una
gran mayoria de personas prefiere la
democracia, hay un grupo impor-
tante que optaria por un regimen
autoritario bajo ciertas circunstan-
cias. Ese grupo mas proclive al au
toritarismo llega al 26 por ciento de
la poblacion en el Paraguay, al 24
por ciento en Brasil, al 23 por ciento
en Chile y Mexico y al 21 por ciento
en Guatemala.

Segun Latinobarometro, Costa
Rica y Uruguay son los paises don
de hay mas apoyo irrestricto para la
democracia: 80 por ciento.

Con una sola excepcion, en todos
los demas paises mas de la mitad de
la gente prefiere la democracia. En
Honduras, solo 42 por ciento dijo
preferir la democracia, mientras que
cerca de 30 por ciento decia que no
les importaba que clase de gobierno
tienen y 14 por ciento decia que a
veces un regimen autoritario es pre-
ferible.

Pero el apoyo a la democracia no
se traduce en aprobacion de las de-

mocracias locales. En 15 de los 17

paises donde se realizo la encuesta,
menos del 34 por ciento se declara-
ron satisfechos con la forma en que
la democracia funciona en sus pro-
pias naciones. Solo en Costa Rica
(51 por ciento) y en Uruguay (52 por
ciento) mas de la mitad respondio
positivamente.

Segun Marta Lagos, directora de
Latinobarometro, muchos de los

encuestados se estaban pronun-
ciando sobre el actual gobierno de
su pais, lo que ayuda a explicar la
aparente contradiccion.

Muchos observadores creen que
esas respuestas subrayan la impor-
tancia de acelerar la llamada "se-

gunda generacion" de reformas en la
region.

Si la distribucion de ingresos fue-
ra mas equitativa, los sistemas judi-
ciales mas eficientes e independien-

La gente prefiere la democracia
al autoritarismo*

Uruguay 80% Nicaragua 59%

Costa Rica 80% Paraguay 59%

Panama

Argentina

75% El Salvador 56%

54%71% Chile

Bolivia 64% Mexico 52%

Peru 63% Guatemala 51%

Venezuela

Colombia

62%

60%

Brasil 50%

Honduras 42%

* Porcentqje de encuestados que prefieren democracia.

...pero estan insatisfechos con
la democracia en sus propios paises

Uruguay 52% El Salvador 26%

Costa Rica 51% Bolivia 25%

Argentina 34% Nicaragua 23%

Ecuador 34% Paraguay 22%

Venezuela 30% Colombia 16%

Peru 28% Guatemala 16%

Chile 27% Mexico 11%

*Porcentqje satisfecho con la democracia.
Fuente: Latinobarometro.



EL BANCO

SECTOR PRIVADO

El BID aprueba su primera
garantia parcial de riesgo
Nuevo serviciopuede aurnentarjiujo defondos privados

El Banco Interamericano de Desa

rrollo ha agregado otro instrumento
a su creciente lista de servicios fi-

nancieros para el sector privado en
America Latina y el Caribe: garan-
tias parciales de riesgo.

En abril fue aprobada una garan
tia parcial de riesgo por US$31,25
millones para tenedores de titulos
de deuda privilegiada que inviertan
en Bogotana de Aguas y Saneamien-
to S.C.A., E.S.P., una compafiia que
construira una planta de tratamien-
to de aguas servidas en Bogota,
Colombia.

La operacion es la primera en su
tipo para el BID y tambien la prime
ra garantia parcial de riesgo que ex-
tiende un banco multilateral de de

sarrollo sin aval de un gobierno so-
berano.

Financistas privados han expre-
sado repetidamente que invertirian
mas en la region si el BID pudiera
reducir los riesgos de un proyecto
de inversion.

El BID puede "mitigar riesgos
discrecionarios que ninguna otra
parte interesada puede mitigar debi-
do a su condicion de acreedor privi-
legiado", apunta Blair Thomas, del
BID. "Cuando cubrimos esos ries

gos, destrabamos todo el paquete fi-
nanciero y lo hacemos funcionar".

La garantia parcial de riesgo del
BID, que asegura compensacion a
algunos de esos tenedores de titulos
de deuda privilegiada si ocurre una
prematura terminacion de la conce-
sion o en caso de restricciones a la

convertibilidad cambiaria o a la

transferibilidad, fue un elemento

crucial para concretar la primera
fase de una inversion en Bogotana
de Aguas promovida por la firma
francesa Lyonnaise des Eaux. Even-
tualmente, la firma podria comple-
tar un programa de inversion de

US$800 millones en el area de Bo
gota con ayuda de apoyo financiero
adicional del BID.

Por el momento, se espera usar
las garantias del BID solo cuando
circunstancias especificas requieran
este tipo de operaciones, dice Tho
mas. El monto de la garantia del
BID es cargado al capital ordinario
del Banco, como si fuera un presta-
mo, y no puede exceder el 25 por
ciento del financiamiento total de

un proyecto del sector privado.
"En base a la experiencia adquiri-

da en este proyecto, estamos exami-
nando formas de ampliar el progra
ma de garantias", dice Thomas.
"Tiene el potencial de convertirse en
un instrumento financiero de uso

mucho mas generalizado".
—Daniel Drosdoff

LJ Para mas informacion: http://
www.iadb.org./prensa/1997.
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MERCOSUR

Examen de la

integracion
Retos al pacto comercial

El Mercosur ha ampliado exitosa-
mente el comercio y la inversion en
tre Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, pero enfrenta grandes re
tos en el futuro, sostiene un informe
del Instituto para la Integracion de
America Latina y el Caribe (Intal).

El comercio dentro del Mercosur

ha llegado a US$16,000 millones
anuales, o sea una quinta parte del
comercio externo total de sus paises
miembros. No obstante, el comercio

entre los miembros no ha llegado to-
davia a su pleno potencial, si se lo
compara con el sudeste de Asia.

Segiin Roberto Bouzas, que coor-
dino el informe de Intal, el exito ini-

cial del pacto se debio a la vincula-
cion natural de los paises miembros
que "se vio reprimida durante varias
decadas debido a politicas (protec-
cionistas)".

Mercosur fue ayudado tambien
por el hecho de que sus cuatro
miembros han seguido politicas
macroeconomicas similares durante

los pasados cuatro o cinco anos y
por su decision de usar mecanismos
automaticos para gobernar el proce-
so de liberalizacion comercial, de-

jando la negociacion solo para casos
excepcionales.

Pero la labor de sustentar un

mercado comun no es sencilla.

"Mercosur esta llegando a un punto
en que las cuestiones institucio-
nales y organizativas se estan tor-
nando cruciales", sostiene Bouzas.

Algunas politicas del pacto comer
cial no estan funcionando como se

esperaba y necesitan ser implemen-
tadas mas eficientemente. Por ejem
plo, hay aranceles que se cobran
dos veces, cuando un pais importa
un producto de fuera del Mercosur y
despues lo reexporta a otro pais del
Mercosur. Ademas, es todavia muy
limitado el intercambio de informa

cion entre los paises miembros.

LJ Para mds informacion acerca de
este informe y de Intal visitar la sec-
cion "Departments" del home page
del BID (www.iadb.org).

> I I \

Mercosur: mucho por recorrer.



Microempresarios se dirigen a primeras damas en un seminario en Costa Rica.

COSTA RICA

La tenaz realidad
de la microempresa
Primeras damas escuchan el parecer popular

La teoria y practica de la microem
presa se encontraron cara a cara en
Costa Rica durante un seminario

coauspiciado por el BID y la Agencia
de Estados Unidos para el Desarro
llo Internacional (AID).

En el "Foro Regional Consultativo
sobre Microempresa: Lecciones y
Oportunidades" celebrado el 8 y 9
de mayo en San Jose, la primera
dama de EE.UU., Hillary Rodham
Clinton, sus contrapartes de Cen-
troamerica y de Belice y varios ex-
pertos en desarrollo hablaron de la
importancia de apoyar a la micro
empresa, pero antes escucharon a
Berta Alarcon de Castillo describir

la realidad de criar una familia y co-
merciar con minimos recursos.

La mujer de 37 anos de edad,
madre de tres ninos y propietaria de
cinco quioscos en San Salvador, El
Salvador, relato a los participantes
en el seminario como se inicio en el

comercio callejero a los 12 anos,

vendiendo limas para unas. Gra-
dualmente aprendio por su cuenta a
leer y escribir y entonces instalo un
puesto para vender ropas y otras
mercaderias. En 1988, con un cre

dito de US$200 de Financiera Cal-
pia, una compafiia que tiene apoyo
del Fondo Multilateral de Inversio-

nes, Alarcon incorporo calzado a
sus rubros. Su cumplimiento con
los pagos fue tan bueno que el ano
pasado pudo pedir prestados
US$5,000 para ampliar aim mas su
negocio, que ahora se llama "Calza-
dos Berta".

Alarcon y otros dos microempre
sarios, uno de Guatemala y otro de
Costa Rica, hablaron ante los 500
asistentes al evento entre quienes
estaban la senora Clinton, las pri
meras damas de Nicaragua, Costa
Rica, Guatemala, Honduras y Be
lice, el presidente del BID, Enrique
V. Iglesias; la jefa de la unidad de
microempresas del Banco, Margue

rite Berger; el administrador adjun-
to de la AID para America Latina y
el Caribe, Mark Schneider y los di-
rectores de varias ONG especializa-
das en desarrollo de microempresas.

El seminario se caracterizo por
un tono de franco pragmatismo, se
gun Berger. "No hay muchas ocasio-
nes en que se reunan para cambiar
ideas donantes, encargados de pro-
gramas, instituciones y microem
presarios verdaderos", dijo. "Nuestro
objetivo era pasar a traves de las ca-
pas de burocracia y reunir a la gen
te para compartir experiencias".

En su mensaje, Clinton hablo de
la importancia que la microempresa
tiene para las mujeres. El microcre-
dito "es una idea genial", puntuali-
zo, "precisamente porque saca a re-
lucir y desarrolla talentos que ya
estan ahi pero por demasiado tiem-
po no han sido reconocidos por go-
biernos, bancos y organizaciones in-
ternacionales de ayuda".

Clinton agrego que el microcre-
dito "es especialmente beneficioso
para la mujer" porque es una de las
"herramientas de oportunidad" que,
junto con cuidado de la salud, pro-
teccion legal y educacion, puede
desatar el potencial productivo de la
mujer. "Nos acerca a todos a hacer
realidad el sueno de la igualdad",
destaco.

Durante el seminario se ofrecie-

ron talleres sobre modos de expan
dir una microempresa, de obtener
financiamiento y otros servicios y de
formas en que los microempresarios
pueden contribuir al desarrollo de la
comunidad.

Los talleres de capacitacion bos-
quejaron recomendaciones para me-
jorar el acceso de los microempre
sarios a informacion sobre merca

dos y suministros, proporcionar
credito en la etapa inicial, ofrecer
programas de capacitacion a empre-
sarios ya establecidos y aumentar
los servicios no financieros.

L=J Paramas informacion, visitar
http: IIwww.iadb.org/sds/mic/
eng/index.htm o dirigirse a Maria
Fernandez J. al (202) 632-1766.
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Laprimera dama de EE. UU. admira el trabajo de Sandoval.

primeras damas de Hon
duras, Guatemala, Nicara

gua, Belice y la anfitriona
costarricense, Josette

Altmann de Figueres.
Para Sandoval, el reco-

nocimiento oficial llego
como culminacion de un

extenso y arduo camino.
Nacida en Nicaragua,

emigre a Costa Rica a los
14 anos de edad con su

bebe de un ano. Inicial-

mente trabajo en servicio
domestico y en restauran-
tes, y en 1977 pidio pres-
tada la maquina de coser
de una amiga para fabri-
car y bordar algu
nos tocados para
novia. Llevo las

muestras a algunas
boutiques y bazares Span
y, para su sorpresa, iW W^w
comenzaron a lie- |j«YiY
garle encargos. Ella
entregaba las orde-
nes a tiempo y des
de entonces su ne-

gocio no ha dejado
de crecer.

EL BANCO EN ACCION

dia algun objeto, compra-
ba mas materia prima",
expresa Sandoval. "Cuan
do mi marido (que es za-
patero) vio que estabamos
ganando mas dinero de mi
negocio que del suyo", re-
cuerda, "cerro el taller y
vino a trabajar conmigo".

Durante seis anos San

doval siguio "alquilando"
la maquina de coser de su
amiga. Comenzo a tomar
clases nocturnas de costu

ra y gradualmente amplio
su linea de produccion in-
cluyendo bouquets para
novias y vestidos de fiesta.
Finalmente pudo comprar
una maquina de coser e
instalo su propio taller. En
1986 obtuvo un prestamo
a corto plazo de Avance,
una ONG local, que utilizo
para viajar a Mexico y
comprar tela de mejor ca-
lidad a precio mas bajo.

El negocio siguio cre-
ciendo.

En 1993, un credito de

US$3,000 de Credimujer,
una ONG que recibe apoyo
del BID, le permitio com
prar material suficiente
para dos anos de trabajo.
Actualmente sus ventas

promedian los US$1,500
mensuales.

"Con el tiempo", dice,
"me gustaria abrir mi pro-
pia tienda para novias en
San Jose".

COSTA RICA

A la moda
para la boda
Aunque Glenda Sandoval
Rodriguez esta acostum-
brada a recibir elogios por
su trabajo, nunca imagino
que ellos vendrian de la
primera dama de los Esta-
dos Unidos.

La costurera costarri

cense se especializa en
trajes de boda, velos y ac-
cesorios. La mujer de 40
ahos de edad conocio a

Hillary Rodham Clinton el
8 de mayo en una exhibi-
cion en la Escuela Omar

Dengo, de San Jose, que
se llevo a cabo junto al
foro sobre la microempre
sa auspiciado por el BID.
Otros siete microempre
sarios tambien tomaron

parte en el evento organi-
zado por el BID y la Agen
da para el Desarrollo In-
ternacional de los EE.UU.,

mostrando sus productos
y hablando de negocios
con la senora Clinton y las "Tan pronto ven- Sandoval en su taller de costura.

CHILE

Hospital de
clase mundial

El terremoto que azoto el
sur de Chile en 1960 co-

bro la vida de centenares

de personas y dano incon-
tables edificios, incluyen-
do el Hospital Regional de
Valdivia, donde hubo que
cerrar los tres ultimos pi-
sos de un total de ocho.

Casi 40 anos despues,
por fin un modernisimo
hospital reemplaza hoy las
instalaciones temporales
construidas despues del
sismo. El nuevo hospital
es uno de los cuatro cons-

truidos en el norte, centro

y sur de Chile con fondos
de un prestamo de US$70
millones del BID para ser
vicios de salud, aprobado
en 1991.

Completado a comien-
zos del ano pasado, el
nuevo Hospital Regional
de Valdivia amplio su ca-
pacidad de 529 a 649 ca-
mas, segun dice Fernando
Roman, arquitecto del Mi-
nisterio de Salud que su-
perviso el proyecto. "En el
proceso reemplazamos
practicamente todo nues
tro antiguo equipo medico
con la tecnologia mas mo-
derna", dice.

El hospital tiene una
unidad para tratamiento
de quemados, una sala de
tratamiento neonatal que
puede dar cuidado inten
sive a 41 bebes prematu
res y uno de los centros
oncologicos mas avanza-
dos de Chile. Asimismo

tiene una sorprendente
variedad de sistemas de

reconocimiento medico,

incluyendo un sonda por
resonancia magnetica y
equipo avanzado de diag-
nostico por rayos equis.
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GUYANA

Esta Uoviendo
azucar y arroz

Hace siete anos, la econo

mia de Guyana estaba en
aprietos. La produccion de
azucar y arroz, que consti-
tuye la mitad de las expor-
taciones del pais y de sus
divisas, habia mermado a

la mitad en cuatro afios.

Una cuarta parte de la
maquinaria agricola del
pais estaba fuera de servi
cio debido a la falta de di

visas para comprar re-
puestos.

Era un circulo vicioso:

cuanto mas bajaba la pro
duccion y la exportacion,
menor era la cantidad de

divisas para comprar ma
quinaria y repuestos, lo
que reducia aiin mas la
produccion.

En 1990, el BID entro

en accion con un credito

de emergencia por
US$26,2 millones para re-
vivir la produccion. El go
bierno uso los fondos para
comprar 525 tractores, 33
segadoras, 107 motocicle-
tas, 311 otras piezas de
equipo agrario, repuestos
y productos agroquimicos
en Brasil, Francia, Suiza,
el Reino Unido y Estados
Unidos.

Productiva otra vez: la llegada de maquinaria nueva y fertilizantes revivio la industria azucarera de Guyana.

Al mismo tiempo, Gu
yana puso en efecto refor-
mas que transfirieron a
manos privadas el manejo
de fincas azucareras gu-
bernamentales y privatiza-
ron la operacion de los
molinos arroceros.

Los efectos del nuevo

equipo y las reformas fue-
ron impac-

promedio de dos por cien
to anual en los 80, ha au-

mentado a un promedio
del 7 por ciento anual des
de 1991.

El credito ha tenido

otros efectos. Segun un
reciente informe del BID,
la disponibilidad de divi
sas aumento la competen-

cia entre

tantes. Las

exportacio-
nes de azu

car y arroz

han aumen-

tado mas del

260 por cien
to desde

1990. El ren-

dimiento de

azucar por

hectarea au

mento 25 por Ubtiti^^UM
ciento y el de
arroz 31 por ciento.

"Hay pocas dudas de
que el prestamo del BID
significo un incremento en
la produccion que todavia
continua", dice Charles

Kennard, titular de la

Junta de Desarrollo Arro-

cero de Guyana.
La reactivacion de la in

dustria del azucar y del
arroz de Guyana tuvo un
significativo impacto en la
economia del pais. El
PGB, que declinaba a un

Produccion de azucar

y arroz en Guyana*
importadores
y distribui-
dores, lo que
ha significa-
do una ma

yor oferta de
productos a
precios mas
bajos.

Antes de

1990, dos

distribuido-

res controla-

ban el 90

por ciento de los insumos
agricolas y ofrecian solo
tres marcas de tractores a

la venta. Hacia 1994, se

gun el informe, 16 distri-
buidores ofrecian ocho

marcas de tractores. La

mayor disponibilidad de
repuestos causo la caida
de los margenes de ganan-
cia de casi el 100 por cien
to al 44 por ciento mien-
tras "los precios caian o
permanecian fijos", dice el
informe.

*en miles de
toneladas

Los oficiales de gobierno
determinaron que la ca-
rencia de divisas no era el

unico factor que deprimla
la produccion de azucar y
arroz. La falta de credito

para los agricultores era
tambien un problema.

"A los agricultores se
les exigia pagar a los dis-
tribuidores por los insu
mos en el momento de en-

trega", apunta el informe,
"y tenian dificultad para
pagar de inmediato la
suma total. Los distribui-

dores solo importaban
equipo cuando tenian un
compromiso firme de los
agricultores de adquirirlo".

La oficina del BID en

Guyana trabajo con fun-
cionarios del gobierno pa
ra eliminar cuellos de bo-

tella y aumentar el rol del
sector privado en la provi
sion de credito. "Formula-

mos un nuevo sistema

para ayudar a los agricul
tores a obtener credito sin

cambiar los procedimien-
tos del Banco en materia

de examinar la licitacion y
el desembolso", dice Char

les Greenwood, el repre-
sentante del BID en Guya
na. "Si no lo hubieramos

hecho, el programa proba-
blemente habria sido can-

celado", agrego.
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PRESTAMOS

Bolivia: US$7 millones
del Fondo

para Opera-
ciones Espe-
ciales para
mejorar la
programa-

cion de inversion publica y
la gestion de preinversion
a niveles municipal y de-
partamental.

El proyecto, a ser ejecu-
tado por la Secretaria de
Inversion Publica, contri-

buira a implementar el
Sistema Nacional de In

version Publica, que de-
mandara eficiencia en la

programacion de inversio-
nes publicas. El proyecto
se llevara a cabo en los

nueve departamentos de
Bolivia y en 11 de los
principales gobiernos mu-
nicipales.

Costa Rica: US$28 millo
nes para mejorar la cali-
dad, eficiencia y equidad
de la educacion preescolar
y secundaria.

El proyecto expandira

NUEVOS PROYECTOS

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.

la educacion

preescolar en
comunidades

de bajos in-
gresos y am-

pliara en
areas rurales el acceso al

llamado "tercer ciclo", de

septimo a noveno grado.
Los fondos permitiran

al Ministerio de Educacion

agregar 5.880 vacantes
anuales al ciclo de jardin
infantil y 9.067 vacantes
anuales al "tercer ciclo",
reduciendo los indices de

desercion y repeticion de
grado.

Jamaica: US$10 millones
para proyec

tos de infra-

estructura y
de asistencia

social en sec-

tores de ba

jos ingresos.
Los fondos contribuiran

a financiar un programa
con un costo total de

US$50 millones a ser eje-
cutado por el Fondo de
Jamaica para la Inversion
Social, que brindara bene
ficios a corto y mediano
plazo para los pobres. Los
proyectos a ser financia-
dos son obras de infraes-

tructura social, como es

cuelas, centros comunita-

rios y puestos medicos; de
infraestructura economi-

ca, como caminos e insta-

laciones de procesamiento
agricola; y de asistencia
social, como asesoramien-

to vocacional y servicios
de colocacion para jovenes
y educacion para la pater-
nidad y la familia.

Paraguay: US$39 millones
para un pro

grama de re-
forma y mo-
dernizacion

del sector de

salud.

El programa hara ffente

El presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, se re-
unio con el presidente del BID, Enrique V. Iglesias para
hablar sobre los programas para su pais.
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a uno de los principales
problemas de salud del
pais —una alta tasa de
mortalidad maternal y
perinatal— al tiempo que
lleva adelante la primera
fase de un proceso de mo-
dernizacion del sector sa

lud que apunta a lograr
servicios de mejor calidad,
mas eficiencia y mayor
equidad social.

El programa incluira
mecanismos para mejorar
la asignacion de recursos
y la capacidad de gestion
en el Ministerio de Salud.

La atencion medica basica

sera mejorada mediante
capacitacion y desarrollo
de recursos humanos, re-

habilitacion de infraes

tructura y equipos y refor-
mas al sistema de deriva-

cion de pacientes. El costo
total del programa ascien-
de a US$46,6 millones.

COOPERACION

TECNICA

Regional: US$1,850,000
para un pro

grama de ca
pacitacion
en adminis-

tracion y po
liticas basi-

cas para funcionarios
publicos a niveles profe-
sional y gerencial en Ame
rica Latina y el Caribe.

Los fondos financiaran

unas 54 becas completas
para estudios de postgra-
do en administracion y po
liticas basicas bajo auspi-
cios del Departamento de
Ingenieria Industrial de la
Universidad de Chile. Se

dara preferencia a funcio
narios publicos de paises
clasificados como menos

desarrollados y de merca-
do limitado.



FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Brasil: US$1,14 millones
al estado de

Sao Paulo

para hacer
cambios

institucio-

nales y regu-
latorios que permitan ma
yor inversion privada en el
sector transporte.

Los fondos financiaran

la consolidacion del marco

regulatorio e institucional
para el programa de con-
cesiones viales y fortalece-
ran a la Comision de Con-

cesiones de Transporte en
ese estado.

Peru: US$1,3 millones
en una con-

tribucion no

reembolsable

para promo-

ver la partici-
pacion del
sector privado en la cons
truccion y administracion
de carreteras bajo un sis
tema de concesion.

El programa, que sera
ejecutado por la Comision
de Promocion de Conce-

siones Privadas, establece-

ra el marco legal y admi
nistrative para el sistema
de concesiones.

Uruguay: US$1,025,000
para atraer
inversion pri
vada al sec

tor infraes-

tructura for-

taleciendo el

sistema de concesiones

para obras y servicios pu
blicos.

Los fondos seran usa-

dos para mejorar los ins-
trumentos legales y opera
tives del sistema existente

de concesiones y para for-

talecer organismos guber-
namentales.

Regional: US$1,65 millo
nes para dar
innovadora

capacitacion
laboral a mu-

jeres de ba-
jos ingresos
en paises del Caribe.

Instituciones educacio-

nales y ONG con experien-
cia en capacitacion tecni
ca y vocacional llevaran a
cabo el programa en Be-
lice, Guyana, Jamaica y
Trinidad y Tobago.

El programa beneficiara
a un miliar de mujeres de
bajos ingresos que son
madres de familia ense-

nandoles oficios como

construccion, carpinteria,
plomeria y automecanica.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Argentina: US$10 millo
nes a Domi

nion Nonwo-

vens Suda-

mericana,

S.A. para
contribuir a

financiar la construccion

de una planta para produ-
cir telas no tejidas usadas
para fabricar pahales
descartables.

La compafiia va a ad-
quirir maquinaria avanza-
da que le permitira substi-
tuir importaciones que
constituyen 15 por ciento
del consumo nacional. El

costo total del proyecto es
de US$44,7 millones.

Mexico: Una inversion de

US$3 millones para ayu-
dar a establecer el Mexico

Private Equity Fund.

Previniendo baches

Pavimentacion parcial de un camino en Paramin, Trini
dad y Tobago. El BIDftnancio el trabajo en parte con un
prestamo de US$31,5 millones, aprobado en 1992. Las
mejoras facilitardn a los agricultores locales el transporte
de sus productos al mercado en la temporada de lluvias.

El fondo

de cinco

anos, que

tiene un ob-

jetivo inicial
de cierre de

US$30 millones, proveera
capital de inversion para
12 a 15 pequefias y me-
dianas empresas orienta-
das a la exportacion que
planean expandir opera-
ciones en manufactura,
agroindustria y bienes de
consumo.

Trinidad y Tobago: Pres
tamo de

US$2,5 mi
llones e in

version de

capital de
US$1,5 mi
llones para Mora Oil Ven
tures Limited para contri
buir a expandir y mejorar
la plataforma petrolera

marina de la empresa.
La inversion apoya a un

productor local de petroleo
y gas natural en una in
dustria generalmente do-
minada por grandes fir-
mas rnultinacionales.

Regional: Inversion de ca
pital de
US$5 millo
nes para

contribuir a

establecer un

fondo de

US$50 millones que inver-
tira en instituciones finan-

cieras privadas.
El Inter-American Capi

tal Fund hara inversiones

de capital en una cartera
de pequefias y medianas
financieras privadas con
buena posicion en el mer
cado, conduccion profesio-
nal y promisorias perspec-
tivas de crecimiento.
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ROBERT J. DEAL JR.—BID

Arquitectura submarina: docenas de especies dependen de los arrecifes de coral para alimento y refugio.

MEDIO AMBIENTE

Ciudades bajo el mar
Arrecifes de coral son ejemplo para areas urbanas

Tienen poder y hermosura, se reco-
nocen por sus inmensas construc-
ciones de complicada arquitectura.
Tienen millones de habitantes y son
complejos centros de diversidad,
choque cultural y cooperacion. Offe-
cen peligro y seduccion, son un ob-
jeto universal de fascinacion.

^Puede alguien negar que la ma
yor parte de lo que se puede decir
sobre una ciudad tambien se puede
decir sobre un arrecife de coral?

Eso fue lo que sostuvo Robert
Ginsburg, de la Escuela Rosenstiel
de Ciencia Marina y Atmosferica de
Miami, en una reciente presentacion
en la sede del BID, en Washington,
D.C.

Los arrecifes son valiosos por va-
rias razones.explico. Protegen las
costas y son fuente de alimento.
Son tambien una de las principales
atracciones turisticas en buena par
te de Centroamerica y el Caribe.

"Propongo que en algun lugar en
esta region levantemos un monu-
mento a estos pequenos polipos que
no son mas grandes que la punta de

un lapiz y sin embargo son respon-
sables de estos notabless edificios",

dijo Ginsburg.
En muchos aspectos, los corales

son como edificios, sostiene

Ginsburg. En los arrecifes, apunto,
los habitantes realmente construyen
sus propios apartamentos, trabajan
en ellos continuamente, usando

agua de mar como materia prima.
"Es el suefio de un urbanizador",

bromeo.

Sin problema de vivienda. Los co-
rales son como los ladrillos de un

edificio, unidos por carbonato de
calcio, un cemento organico. La are
na producida por la desintegracion
de arrecifes rellena toda la estructu-

ra, creando una masa solida de edi
ficios resistentes a las olas.

Los corales usan algas en sus
propios tejidos, como alimento y
tambien para hacerse cargo de sus
desperdicios, convirtiendo anhidrido
carbonico en oxigeno.

Al igual que las ciudades, los
arrecifes de coral necesitan agua

pura. Y las plantas de tratamiento
de aguas son las esponjas: bombean
agua equivalente a miles de veces
su propio volumen cada dia, filtran-
do lo que necesitan para alimentar-
se y al mismo tiempo removiendo
impurezas.

Los arrecifes tienen tambien jar-
dineros, explico Ginsburg. Hay pe-
ces que cuidan jardines de algas, vi-
gilandolos celosamente, removiendo
las algas que no necesitan y mante-
niendo las que usan como alimento.

"Los arrecifes son realmente un

modelo para nuestras ciudades",
afirmo Ginsburg. "Son enormemente
eficientes en reciclaje. Todo lo que
entra es usado una y otra vez. En
lugar de petroleo usan energia solar
y hasta el material de construccion
es renovable".

La esencia de la presentacion de
Ginsburg fue, por supuesto, la con-
servacion de los arrecifes de coral.

"Confiamos en que este Ano de los
Arrecifes nos permita evaluar el es
tado de los arrecifes de manera pa-
recida a la que examinamos la salud
de las poblacion, y tambien acercar
a estudiosos y gobiernos en un es-
fuerzo comun para asegurar su con-
servacion".

—por Samuel Silva


