
En resumen

Empresas privadas que recibieron
creditos dentro del Programa de
Reactivation Industrial del bid estan
aumentando su produccion, ventas y
niveles de ocupacion. Pagina 2.

El bid reasigno 36 millones de do-
lares de prestamos previamente
aprobados a Chile para ayudar a re-

Warar danos causados por el terre-
»o de principios de marzo, en vi-
lendas, escuelas, hospitales, ca-

minos y sistemas de agua y
alcantarillado. Pagina 2.
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Hace solo po-
cos anos, los
geologos tenfan
pocas esperan-

zas de encon-

trar mas petro-
leo en el Brasil.
Sin embargo,
recientes des-

cubrimientos

no solo de-

muestran que
habia, sino que
el pais podria
autoabastecerse

en el futuro

cercano.

Mejorar los sistemas de produccion y
de sanidad animal son

^tos objetivos de un
^»yecto que se lle-

vara a cabo en Hon

duras con apoyo del
Banco. Mas sobre

nuevos proyectos en
pagina 6.
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Mas petroleo
en Brasil

Un gigantesco yacimiento de petro
leo ha sido descubierto en el zocalo
continental frente a las costas del
Brasil, con un volumen que duplica
las reservas probadas del pais.

El valioso hallazgo tuvo lugar en
junio, como resultado de un pro
grama de exploracion petrolera utili-
zando metodos sismicos que se fi-
nancia con apoyo del Banco. En
1981, el Banco aprobo un prestamo
de 35 millones de dolares en el mar-
co de un programa regional para ayu
dar a los pafses latinoamericanos a
efectuar investigaciones en la plata-
forma continental.

El yacimiento descubierto esta lo-
calizado en la cuenca de Campos, a
105 kilometres de la costa del Estado
de Rio de Janeiro. La base sedimen- -
taria cubre 150 kilometres cuadra-
dos. Como consecuencia de su am-
plitud, los expertos son optimistas en
cuanto a nuevos descubrimientos.

Los estudios financiados por el
Banco constituyeron el reconoci-
miento inicial de la cuenca. Petro-
bras Uevo a cabo luego los trabajos
sismicos mas detallados.

Los datos preliminares indican que
los depositos de Campos podrian
contener entre 1.000 y 2.000 millones
de barriles de petroleo. Las reservas
probadas hasta entonces del Brasil
totalizaban solo un poco mas de
2.000 millones de barriles.

Brasil ya ha descubierto otros ya-
cimientos como resultado del segui-
miento del programa financiado por
el bid. El anterior ocurrio en fe-
brero, a unos seis kilometres de
donde se ubica el descubierto en
junio. Estos descubrimientos indi-
caron reservas de 530 millones de
barriles, con un valor de aproxima-
damente 15.000 millones de dolares.

El descubrimiento de Campos fue
hecho a 930 metres de profundidad,
de agua y a 2.690 metres de profun
didad total. La perforacion explora-
toria fue la mas profunda efectuada
en aguas profundas en Brasil.

Boletin mensual del

Banco Interamericano

de Desarrollo

Unjovencito boliviano se apresta a
reunir el ganado lechero en el estable-
cimiento de su familia cerca de Co-
chabamba. Los animates fueron ad-
quiridos en el marco de unprograma
depromocion de laproduccion le-
chera yfructicola apoyado por el BID.



PANORAMA

Reasignan 36 millones
de dolares en Chile

El bid canalizo 36 millones de do
lares para la rehabilitation y recons
truction de la infraestructura fisica
danada durante el terremoto que
afecto a Chile a principios de marzo.

Incluyendo la contrapartida del go-
bierno chileno para cinco proyectos
actualmente en ejecucion, el total
reasignado asciende a 72 millones de
dolares.

La action del Banco incluye la
flexibilizacion de requerimientos
para desembolsos, ampliation de ob-
jetivos, ajustes de metas ffsicas y
modification de plazos de ejecucion.

El conjunto de medidas permi-
tiran:

• Construir aproximadamente 10.000
lotes con servicios en barrios margi-
nales para beneficiar a alrededor del
15 por ciento de las familias cuyas
casas quedaron totalmente destrui-
das.

• Rehabilitar 540 escuelas y cons
truir 500 aulas de emergencia.
• Reconstruir 45 hospitales, 15 clfni-
cas y 5 postas de salud.
• Rehabilitar sistemas de agua pota
ble y alcantarillado en 40 ciudades
intermedias y 29 localidades rurales.
• Reparar danos ocurridos en la Ca-
rretera Longitudinal, la principal del
pais.
• Suministrar creditos en condi-

ciones especiales para ayudar a pe-
quehas y medianas empresas a re
construir sus instalaciones.

El Banco aprobo semanas antes,
una cooperation tecnica de emergen
cia de 100.000 dolares a Chile para la
adquisicion de material hospitalario.

Creditos a industrias
con alto retorno

Empresas industriales que recibieron
apoyo crediticio a traves del Pro
grama de Reactivation Industrial del
Banco estan aumentando su produc-

Un aula escolar se utiliza como comedor para damnificados del terremoto
que afecto a amplias zonas de Chile a principios de marzo. Recursos del
Banco se utilizardn para obras de reconstruccion.

cion, ventas y ocupacion, segiin un
estudio reciente.

En Guatemala, por ejemplo, la in
vestigation mostro que 63 empresas
que recibieron creditos, aumentaron
sus ventas de 1984 en un 11 por
ciento con respecto a 1983. Las mis-
mas companias estimaron que los sa-
larios pagados a sus trabajadores au-
mentaran 12 por ciento en 1985 con
relation a 1984, y la ocupacion un
3,3 por ciento. Adicionalmente se ha
producido un aumento de la utiliza
tion de la capacidad instalada.

En el caso de Honduras, el estudio
registra resultados similares. Las
proyecciones muestran que las ven
tas de 1985 aumentaran 16 por ciento
sobre las de 1984, y se produciran
aumentos similares en el uso de la

capacidad instalada, exportaciones y
empleo.

En Jamaica y El Salvador, los ^"^fc
tudios efectuados a comienzos del ^^
ano pasado mostraron resultados si
milares (Noticias del bid, febrero
1984). En otros pafses, donde los
prestamos son mas recientes, los re
cursos estan siendo ampliamente de-
mandados. En Bolivia y la Reptiblica
Dominicana, los programas se han
demorado como consecuencia de
cambios en las condiciones macro-

economicas.

Atacar el problema. El programa
del Banco esta orientado a atacar la

causa principal de los problemas que
afectan a las industrias, cual es el de
la carencia de divisas para importar
insumos y equipos.

Como resultado, muchas empresas
utilizan solo una parte de su capaci
dad instalada, muchas veces inferior
al 50 por ciento, y reducen el mime-
ro de personas empleadas.

El programa del bid que se apli-
cara hasta fines de este aho, canaliza
los recursos de los prestamos a
traves del sistema financiero de cada
pais. Las industrias beneficiarias uti^
lizan los recursos para adquirir ma^A
terias primas, equipos y repuestos.^^

Hasta la fecha, el Banco concedio
prestamos para reactivation indus
trial a 15 paises, por un total de
1.312 millones de dolares.



Informe a empresas
del Viejo Continente

Un grupo de directores ejecutivos y
funcionarios del bid efectuaron una

visita de 13 dias a Espana, Italia y
Yugoslavia, a invitation de los res-
pectivos gobiernos.

Durante la gira mantuvieron reu-
niones con representantes de empre
sas, bancos y consultores, en las que
informaron sobre oportunidades de
promover suministros para proyectos
financiados con apoyo del Banco.

Los seminarios incluyeron tambien
exposiciones sobre las operaciones
del Banco en las areas de la energfa,
infraestructura, agricultura y agroin-
dustria.

ayor eficiencia
el riego

j.
El bid pondra enfasis similar en el
aumento del rendimiento de los ac

tuates sistemas de riego como en su
apoyo a la construccion de nuevos
sistemas que demandan costosas in
versions. Asi lo serialo el Vicepresi-
dente Ejecutivo del Banco, Michael
E. Curtin, en una conferencia sobre
agua y alimentation que tuvo lugar
en mayo en la Universidad Agricola
y Mecanica de Texas.

La polftica del Banco responde —
dijo el seflor Curtin— a la realidad
que implica la necesidad de contar
con mas alimentos en medio de una

crisis economica.

"Esto no quiere decir que suspen-
damos las inversiones en riego y
drenaje", dijo. "Pero si significa que
en epoca de limitaciones fiscales, de-
bemos pensar primero en maximizar
los rendimientos de la infraestructura

existente".

Mientras tanto —agrego— el
_Banco continuara dando apoyo sus-

icial al fortalecimiento de las insti-

fciones que actiian en el area de la
agricultura y administration de re
cursos hidricos, sostuvo.

Curtin exhorto a examinar politi-
cas destinadas a apoyar la produc-

cion agricola mediante incentivos
economicos. Durante los pasados 25
anos, dijo, las politicas de los paises
han favorecido generalmente a la in-
dustria por sobre la agricultura. Poli
ticas sectoriales, como la de precios
del agua y subsidios, pueden deter-
minar como se organizara el riego y
que clase de productos se venderan
localmente o se exportaran.

Se refirio luego el senor Curtin a la
brecha alimentaria y a las caracteris-
ticas particulares del problema ali-
mentario de America Latina, en con-
traste con el que aqueja a los paises
pobres del Africa.

Obreros mexicanos trabajan en las obras de construccion de un canal de
riego en Tomatldn. Mexico es un pais de avanzada en lo que se refiere a
esta clase de obras y a las instituciones que ejecutan sistemas de regadio.

El problema en America Latina es
en parte, consecuencia del desarrollo,
dijo Curtin. Los crecientes ingresos y
la creciente urbanization aumentaron

la demanda por nuevos alimentos para
mejorar la dieta. Mientras tanto, los
alimentos que contribufan a las dietas
tradicionales han perdido importancia.
Mientras el sistema agricola interno —
concluyo—responde lentamente a la
demanda local, el sector es sensible a
cambios en el sistema de precios en la
medida que afecta los factores de pro
duction y los precios que recibe el
productor en las puertas de su estable-
cimiento.



ENFOQUES

El mayor yacimiento
de petroleo hallan en Brasil

Tradicionalmente gran importador de petroleo, Brasil podria
autoabastecerse en solo pocos aiios.

El experto petrolero del bid, Ber
nardo Grossling, se alegro pero no se
sorprendio con el descubrimiento de
un vasto yacimiento de petroleo en
la plataforma continental brasilena.
El estaba convencido de que debajo
de las aguas profundas del zocalo
continental existian las mejores pers-
pectivas de hallar hidrocarburos. Fue
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por eso que cinco ahos atras, cuando
Brasil preparaba su proyecto de estu-
dios sismicos marinos, Grossling se
manifesto partidario de que se in-
cluyera el area de mayor profundi-
dad.

"Al principio ellos parecian reti-
centes", recordo Grossling. "Pero
luego aceptaron la idea y la llevaron
adelante con gran eficiencia".

Un mes despues de firmar el con-
trato de prestamo con el Banco, la
empresa estatal Petrobras hacia a la
mar el barco de exploration. Lo que
ocurrio despues demuestra como una
institution como el bid, mediante
una inversion relativamente pequena,
puede ayudar a obtener grandes re
sultados.

El prestamo del Banco ayudo a fi-
nanciar el trazado de aproximada-
mente 105.532 kilometres de lineas
sismicas. La adquisicion de datos
sismologicos se lleva a cabo utili-
zando embarcaciones especialmente
equipadas que remolcan instrumen-
tos y graban en cintas magneticas las
reflexiones de las ondas sonoras pro-
ducidas por explosiones cuidadosa-
mente sincronizadas. La interpreta
tion de los datos conduce a conclu

sions sobre las posibilidades de
descubrir petroleo y recomenda-
ciones sobre las exploraciones.

La exploration produce informa
tion geologica sobre la composition
de la cuenca y conduce a determinar
la presencia de sedimentos, asi como
su composition, y otros factores que
determinan la presencia de materias
organicas transformadas en gas o pe
troleo. Cada nuevo dato o informa

tion sugiere indagatorias mas especi-
ficas para futuras averiguaciones o
perforaciones.

Los primeros trabajos explorato-
rios dieron resultados relativamente
magros. "Aun geologos de renombre

decian que no habia mas petroleo en
Brasil", dijo Grossling.

El pais initio la exploration de pe
troleo en 1930 en areas en tierra

firme. Aunque no se trataba de areas
extensas, frecuentemente se hallaban
en zonas de dificil acceso, a la vez
que registraban formaciones geologi-
cas sedimentarias muy delgadas y
cubiertas por capas de lava que difi-
cultaban la perforation.

Vistos los resultados progresiva-
mente menos fructiferos en tierra,
Brasil volco su atencion a las areas

de la margen continental, cuya
exploration resulta mas rapida y
menos costosa. Por ejemplo, una in-^
vestigacion sismica en la cuenca de\
Amazonas cubre 70 kilometres por
mes, mientras que en el mar, la co-
bertura es de 3.000 kilometres, a un
costo menor.

Brasil concentre su atencion en la



margen continental, donde los traba-
jos de perforation y extraction pue-
den resultar mas sencillos. Luego de
la margen, la plataforma declina gra-
dualmente hasta unos 200 metres de

profundidad.
El proyecto financiado con apoyo

del Banco incluyo estudios en esa
zona. Dos tercios del area del

proyecto se concentre en profundi-
dades de hasta 200 metres de agua,y
el tercio restante en profundidades
mayores, donde la pendiente puede
llegar a la propia plataforma oceani-
ca. Fue en esas profundidades donde
se obtuvieron los resultados. Des-

Diies de la prospeccion financiada
^fcn apoyo del Banco. Petrobras
^Rvo a cabo estudios mas exhausti-

vos y las perforaciones explorator-
ias. Hasta el presente Petrobras ha
hallado reservas estimadas en 2.500

millones de barriles.

En el Pacifico. Expertos de la firma
francesa Compagnie Generate de
Geophysique examinan los resultados
de la prospeccion sismica llevada a
cabo en el zocalo continental del
Peru con apoyo financiero del
Banco. Como en el caso de las ex-
ploraciones efectuadas en Brasil, los
cables tendidos desde el buque espe-
cialmente equipado (abajo), recogen
las ondas producidas por explo-
siones subterrdneas. Dichas ondas
producen indicaciones de los com-
ponentes geologicos y de la eventual
existencia de petroleo.

Tampoco, al igual que Grossling,
se sorprendio Carl Savitt, vicepresi-
dente de la firma Western Geophysi
cal, de Houston, Texas, empresa
contratada por Petrobras para llevar
a cabo los estudios sismicos. Los Es-

tados Unidos —dijo— han sido ex-
haustivamente explorados y pese a
eso, todavia se efectiian descubri
mientos. Pero en el Tercer Mundo se

han hecho muy pocas investiga-
ciones. El costo de la exploration en
dichos paises en comparacion con
sus resultados, es muy pequefio.
Buenas perspectivas. Grossling
predijo que el programa financiado
con apoyo del bid mostrara tambien
favorables resultados en Bolivia y
Peru en pocos aiios. "Produciremos
una revolution en dichos paises con
muy poco dinero".

Desde el punto de vista geologico,
Bolivia y Peru tienen una situation

similar a la de Mexico, explico. Las
formaciones sedimentarias mas

promisorias solo pudieron alcanzarse
a traves de perforaciones profundas
en Peru y en un tipo diferente de ba-
salto en Bolivia. Estos paises tam
bien estaban reticentes a afrontar el

riesgo de mayores costos, pero el
apoyo del Banco los induce a asu-
mirlo.

Las economias de ambos paises se
transformaran con los hallazgos que
se esperan, agrego. Adquiriran inde-
pendencia energetica y podran desa-
rrollar sus demas recursos.

Impacto en Brasil. Los presentes
descubrimientos ya estan ayudando a
Brasil. En 1979, el pais importaba el
85 por ciento del petroleo que nece-
sitaba, lo que implicaba un gravoso
peso para su economia.

Desde entonces, Brasil ha tratado
de reducir el consumo y a la vez
aumentar su produccion, con el
objetivo de cubrir la mitad de sus
necesidades. En 1984 la produccion
alcanzo ya al 40 por ciento, en
gran medida como resultado del pro
yecto financiado con apoyo del
BID.

Brasil produce ahora mas petroleo
que tres paises miembros de la opep
y su produccion casi iguala a la de
Argentina. La creciente produccion
es parcialmente responsable tambien
de la favorable gestion de la econo
mia brasilena, luego de tres aiios de
recesion y declination del producto
per capita.

Para fines de la decada, Brasil po
dria ser autosuficiente en petroleo,
dijo Grossling. Para el pais, esto sig-
nifica que podra utilizar divisas que
volcaba a pagar importaciones de pe
troleo, al desarrollo de otros recur
sos y a mejorar el nivel de vida de su
pueblo.

"El Banco encendio un fosforo

que initio el incendio", dijo Gross
ling. El fuego ha crecido y los efec-
tos economicos favorables se han ex-

pandido. "Y se puede hacer el cal-
culo de la tasa de retorno utilizando
la pequena superficie de una caja de
fosforos".

Roger Hamilton



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Colombia. . .130 millones de do
lares del capital inter
regional para un pro
grama de reactivation
industrial.

El prestatario y eje-
cutor de la operation
sera el Banco de la

Republica de Colombia a traves de
su Departamento de Credito de Fo-
mento. Los recursos del programa
seran canalizados a traves del sis
tema financiero colombiano para la
adquisicion de materias primas,
partes, productos semielaborados,
envases y materiales de empaque na
tionals o importados, por parte de
firmas industriales.

El programa incluye tambien el fi-
nanciamiento de proyectos de inver
sion para la ampliation y moderniza
tion de las plantas industriales me-
diante inversiones de activo fijo.

El costo total del programa se es-
tima en 162,5 millones de dolares.

Honduras. . .6,9 millones de do
lares para un pro
grama de sanidad ani
mal y expansion de la
produccion ganadera.

El prestamo sera
utilizado por la Secre-
taria de Recursos Na-

turales (srn) para realizar investiga
tions en materia de ganaderfa y
produccion de semillas para pastos
mejorados, acelerar y ampliar pro-
gramas de insemination artificial, ca-
pacitar a organizaciones de agricul-
tores y grupos de reforma agraria en
el uso de nuevas tecnicas de produc
cion, preparar e implementar cam-
pafias para controlar y erradicar en-
fermedades bovinas.

El Banco aprobo asimismo una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable de 635.000 dolares,
otorgada de los recursos del Fondo
para Operaciones Especiales para
fortalecimiento institutional y opera-
tivo de la srn.

El costo total del programa se es-
tima en 11,3 millones de dolares.

EMPRESTITOS

Japon. . .30.000 millones de yenes
en bonos a 15 aiios.

Los bonos tendran
un interes de 7,1 por
ciento anual y seran
vendidos a un precio
de 99,90 por ciento de
su valor nominal.

Los recursos seran incorporados al
capital interregional del bid.

DESIGNACIONES

Rubens Vaz da Costa, de Brasil, fue
designado Gerente de Operaciones
del Banco. Reemplaza al sefior Nor
man M. Jones quien continuara tem-
poralmente prestando servicios en
calidad de Asesor.

El seftor da Costa estuvo asociado

al Banco de 1961 a 1966 cuando se

desempeno en las areas de econo-
mia, planificacion y operaciones, lle-
gando a ocupar la position de subdi-
rector de lo que entonces era la Divi
sion de Prestamos, Zona Sur.

De retorno en Brasil ocupo entre
otros cargos, los de Superintendente
de la Superintendencia do Desenvol-
vimento do Nordeste (sudene), Pre-
sidente del Banco do Nordeste do
Brasil, Presidente del Banco Na
tional da Habita§ao, Vicepresidente
de la Editora Abril de Sao Paulo, Se-
cretario de Economia y Planificacion
del gobierno del Estado de Sao Pau
lo, y Presidente de la Companhia Hi-
droeltirica de Sao Francisco.

Es economista graduado de la Uni-
versidade Federal da Bahia y curso
estudios de postgrado en la Universi-
dad George Washington, en Wash
ington, D.C.

da Costa Camarena

GACETA

Jorge Camarena fue designado repre-
sentante del Banco en Uruguay.

El sefior Camarena, ciudadano de
Mexico, se desempenaba hasta su
nueva designation, como Contralor
Adjunto. Anteriormente trabajo en
importantes cargos en el area de ad
ministration de recursos humanos,
incluyendo los de Subgerente de Ad
ministration de Recursos Humanos y
jefe de la entonces Division de Per
sonal.

El sefior Camarena recibio su ti-

tulo de Licenciado en Relaciones In
dustriales en la Universidad Iberoa-

mericana de la ciudad de Mexico.

PUBLICACIONES

Perspectivas de las exportaciones de
America Latina. Por Montague
Lord. 73 paginas. Disponible sola-
mente en ingles. Este informe anual
sefiala que en el largo plazo existen
favorables perspectivas para las ex
portaciones no petroleras de la re
gion. Se estima que los ingresos no
minates aumentaran a una tasa anual

promedio del 13 por ciento entre
1985 y 1990. De ese crecimiento,
mas del 50 por ciento, resultara del
aumento del volumen.

El pronostico es similar para las
exportaciones de los paises industria-
lizados en ese mismo periodo, no
obstante que la tasa de crecimiento
de las exportaciones de las naciones
industrializadas generalmente ha sido
mayor que la de los paises de Ameri
ca Latina. Esto refleja la mayor osci-
lacion que tiene lugar en el comercio
de materias primas con relation al
comercio de bienes manufacturados,
en respuesta a los cambios en el ni-
vel de actividades economicas en los
paises industrializados y en los pre
cios de los mercados.

En el future inmediato, las pers
pectivas no son tan alentadoras, se-
giin el informe. El crecimiento de 1^^
demanda ha sido opacado por la ba^P^
de los precios. Excepto el cafe, los
precios de otros rubros, —aziicar y
cobre por ejemplo— han alcanzado
bajas sin precedentes. Como resul-



INTEGRACION

tado, el crecimiento del valor de las
exportaciones, se estima que se de-
sacelerara, para bajar de 6,6 por
ciento en 1984 a solo 4,4 por ciento
en 1985. A partir de este punto, a
medida que las existencias de mu
chas materias primas tengan niveles
normales, los precios deberian recu-
perarse.

El informe contiene information
sobre proyecciones de volumenes y
precios de cada una de las princi-
pales materias primas de exportation
de la region, excepto los hidrocar
buros, hasta 1990.

Reunion empresarial
argentino-chilena

Positivos resultados se registraron en
1 encuentro de empresarios de Ar-

ntina y Chile celebrado en la ciu-
rad argentina de Mendoza, los dias 8

y 9 de mayo.
La reunion fue organizada por el

Instituto para la Integration de
America Latina (intal) del bid.
Asistieron mas de 500 empresarios
de ambos paises, quienes conside-
raron y establecieron bases para in-
crementar el comercio mutuo. Basi-

camente se trabajo en los sectores de
productos de mineria, ceramica,
plastico y caucho, transporte, metal-
mecanico, maderas y derivados, ali
mentos y fitosanitarios, y textil.

Segiin registro la prensa, los sec-
tores en que se obtuvieron resultados
mas promisorios fueron los de fibras
textiles y metalmecanico particular-
mente, en el area de piezas de auto-
moviles. Tambien se concretaron

formulas de entendimiento en mater
ria de transporte, ya que puertos chi-
lenos podrian ser utilizados por ex-
portadores argentinos de las zonas
fronterizas con aquel pais.

El comercio de ambos paises se
.io debilitado en los liltimos ahos

mo consecuencia de diferendos

ronterizos. La suscripcion del re-
ciente Tratado de Paz y Amistad, se
serialo en la reunion, constituye el
marco propicio para revitalizar el co
mercio en base a mutuos beneficios.

•

25 ANOS
DEL BANCO

AUNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONOUR)
EN EL XXV ANIVERSARIO DEL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
DEOICA ESTA PLACA

A LOS ESFUERZOS C0KJUHT0S UMAH-BIO
HLA CONSTRUCCION DE ESTA CIUOAD UNIVERSITARiA

MIVO DE 1985

Saludo al BID. El decano de la Universidad Autonoma de Honduras, Os-
waldo Ramos Soto, dirige el aplauso durante la ceremonia de descubri-
miento de la placa conmemorativa de la ayuda del BID en el financiamiento
de la construccion de la Universidad. Las celebraciones en honor del 25 Ani-
versario del BID contaron con la asistencia de directivos de la Universidad,
el gobierno de Honduras y del BID, entre los cuales se encontraban el Di
rector Ejecutivo del Banco por Centroamerica y Haiti, Jorge Alexey De
Synegub, y el Representante en Honduras, Carlos Schroeder.

ANIVERSARIO

El vigesimoquinto aniversario de ac-
tividades del Banco esta siendo cele
brado en los paises miembros, con
diferentes actividades. Algunos ejem-
plos:

• En el Auditorio del Banco Cen

tral de la Repiiblica Dominicana, se
inauguro un ciclo de reuniones sec-
toriales conmemorativas del XXV
aniversario del Banco. La primera de
dichas reuniones, tuvo relation con
las actividades del Banco en el sec

tor agricola. Entre los expositores
del seminario se encontraron el go-
bernador del Banco Central, Hugo
Guilliani Cury, el Secretario de Es-
tado de Agricultura, Federico Cruz

Dominguez y otras autoridades del
sector.

• Miembros de la cooperativa de
ahorro y prestamo del Colegio de
Graduados de Ciencias Economicas

participaron en una conferencia del
Representante del Banco en Para
guay, Ricardo Espinosa, la que verso
sobre las operaciones en las Institu
tion en sus 25 anos.

• El Padre Alejandro Lopez, de la
Asociacion San Jos6 Obrero de Cho-

luteca, Honduras, se dirigio al Re
presentante del Banco en Honduras
para adherirse a la celebration. En
su misiva, el religioso sehala los de-
seos de que el Banco siga ayudando
a las economias Centroamericanas

en proyectos de impacto social en
beneficio de los mas pobres.



La presencia o no de vegetacion protectora tiene un importante papel en la
formacion de lodos en los embalses, lo que luego redundard en perjuicios
para la generacion hidro electrica.

Recesion restringe
atencion al ambiente

Los esfuerzos de America Latina

para atender los problemas ambien-
tales han resultado afectados por la
recesion economica, dijo el Vicepre-
sidente Ejecutivo del bid, Michael
E. Curtin, a los representantes del
Comite del Instituto International

para el Desarrollo Ambiental (cidie),
reunidos en junio en la sede de la Or
ganization de Estados Americanos
en Washington, D.C..

La recesion ha forzado a los paises
de America Latina a reducir el

monto de los recursos destinados a
la protection ambiental.
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Curtin describio los objetivos del
bid en la materia: el Banco cree —
senalo— que el desarrollo sostenido
requiere la protection ambiental y la
conservation de los recursos natu-

rales.
Destaco que los objetivos de poli-

tica del Banco son evitar danos al
ambiente producidos por proyectos
que contribuye a financiar; otorgar
financiamientos y cooperation tec-
nica a proyectos destinados a preser-
var el medio ambiente; contribuir a
identificar problemas ambientales y
formular soluciones, y ayudar a for-
talecer la capacidad de las institu
ciones nacionales que administran el
medio ambiente.

Segiin Curtin, los principales pro
blemas de America Latina en esta
area son el deterioro de la calidad
del aire, el aumento de la saliniza-
cion en proyectos de riego, los efec-
tos adversos de los pesticidas, la re-
election y tratamiento de desechos
solidos y la obstruction por el lodo
de obras de riego o hidroelectricas.

EL BID
EN LA NOTICIA

Clarin
Clarin de Buenos Aires informo
sobre la firma del contrato de pres
tamo del bid a la Argentina por 160
millones de dolares, que se destina-
ran a "financiar insumos importados
para empresas argentinas que expor-
ten".

NATIONAL

GEOGRAPHIC
La revista estadounidense National
Geographic en un articulo dedicado
a la vida en la zona fronteriza de
Mexico y Estados Unidos, dedica
atencion a problemas de indole sani
taria creados entre las ciudades de
Tijuana, en Mexico, ySan Diego. c^B
los Estados Unidos. Finalmente los^W
problemas seran resueltos con un
prestamo del Banco Interamericano
de Desarrollo que permitira construir
un nuevo sistema de alcantarillado
en Tijuana, dice el articulo.

nay
El diario Hoy de La Paz, Bolivia, re-
firiendose a nuevas operaciones del
Banco, sefiala: "El hecho que el bid
otorgue, luego del correspondiente
analisis, dinero para proyectos de in
version reproductiva, muestra uno
de los caminos que se debe seguir en
el problema de la deuda externa, no
solamente boliviana, sino de todos
los paises inmersos en el proceso".

"Jovenes rurales generaron 210 mi
llones de colones en production" ti-
tulo La Nacion de San Jose, Costa
Rica, un articulo donde se refiere a
las actividades de los Clubes 4-S. El
total de socios favorecidos fue de ^^
2.650, quienes por cada colon que -^B
les presto generaron 4,11. La Funda^^
cion de Clubes 4-S llevo a cabo pro-
gramas de credito con dos prestamos
de 500.000 dolares cada uno, otorga-
dos por el bid.


