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INAUGURARON FRAY BENTOS-PUERTO UNZUE;
AVANZAN LAS OBRAS DE SALTO GRANDE
En una autentica fiesta de hermandad

rioplatense, en la que la participacion
popular puso una nota de entusiasmo y
colorido, los presidentes de la Argentina,
general Rafael Videla, y del Uruguay,
doctor Aparicio Mendez, inauguraron el
18 de septiembre pasado el puente inter-
nacional General San Marti'n, que a
traves del n'o Uruguay une a las locali-
dades de Fray Bentos, en el Uruguay,
con Puerto Unzue, en la Argentina.

El puente, de casi 5 kilometros y
medio de longitud, esta ubicado a menos
de 100 kilometros de la desembocadura

del Rfo de la Plata —en el area de

emplazamiento de Buenos Aires y Mon
tevideo— e interconectado con las prin
cipals rutas de acceso a las provincias
argentinas de Santa Fe, Entre Ri'os y

^Mrientes, asf como a las rutas que
^roorren la zona este del Uruguay y el

sur del Brasil, lo que lo transforma en
una obra de singular impacto y trascen-
dencia para la integracion ffsica de
America Latina.

Los presidentes Videla y Mendez se
encontraron en el centro del imponente

Valparaiso'

arco de 47 metros de altura que cons-
tituye el corazon de la obra, y cortaron
las cintas con los colores nacionales de

ambos pai'ses que marcaban la sepa-
racion de las fronteras argentina y
uruguaya sobre el rfo. La ruta quedo asf
abierta a un torrente de vehfculos de

pasajeros y carga que a partir de ese
mismo dfa iniciaron un trafico que sin
duda revitalizara la economfa de la rica

zona agrfcola aledana y proyectara sus
beneficios a regiones aun mas lejanas en
ambos pai'ses.

La obra, construida a un costo de 24
millones de dolares, conto con financia-
miento del Banco Interamericano de

Desarrollo, un hecho que los presidentes
Videla y Mendez pusieron de relieve en
la declaracion conjunta que suscribieron
momentos despues de la inauguracion.
El puente que une Fray Bentos con
Puerto Unzue lleva el nombre del

Libertador argentino. General Jose de
San Marti'n, en tanto que otra obra
similar, que atraviesa el mismo rfo
Uruguay 100 kilometros a I norte, el
puente internacional Paysandu-Colon,

inaugurado en enero de 1975, lleva el
nombre del procer uruguayo General
Jose Artigas.

Mas de un miliar de trabajadores y
tecnicos de ambos pai'ses trabajaron
durante 38 meses en la construccion del

puente, que con un vano libre de 220
metros fue, en sus comienzos, la mayor
obra del mundo en su tipo, solo supe-
rada actualmente por un puente similar
levantado en Japon cuyo arco central
tiene apenas 10 metros mas de luz.

La habilitacion del puente General
San Marti'n constituye otro paso decisivo
en la integracion del area rioplatense,
que culminara con la habilitacion de la
represa internacional de Salto Grande,
en construccion sobre el mismo rfo, 17
kilometros al norte de las ciudades de

Salto (Uruguay) y Concordia (Argen
tina). Salto Grande —una represa hidro-
electrica que se construye tambien con
aportes financieros del BID, que con-
cedio para dicha obra prestamos por un
total de 174 millones de dolares— gene-
rara 1.620.000 kilovatios de electricidad

(Pasa a la pagina siguiente)

El puente internacional y los presidentes de
Argentina y Uruguay en su inauguracion.
Arriba, las obras de Salto Grande. Izq., de Porto
Alegre a Valparaiso, una franja caminera para
una corriente comercial y turfstica que trans-
formara su area de influencia en cuatro paises.
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Busca el BID mayor participation
privada en el financiamiento
El Presidente del Banco Interamericano

de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, dijo
que la Institucion esta haciendo impor-
tantes esfuerzos por movilizar recursos
financieros adicionales para proyectos de
desarrollo en America Latina, con cuyo

proposito viene adelantando estudios y
negociaciones con consorcios de com-
panias de seguros, fondos de pensiones y
departamentos de fideicomiso de bancos
comerciales en los Estados Unidos. "El

exito de estas negociaciones —expreso
Ortiz Mena— nos permitirfa contar con
la participacion de las principales fuentes
de fondos privados para el financia
miento a largo plazo del desarrollo de la
region".

El Presidente formulo este anuncio en

un discurso pronunciado el 12 de octubre
pasado en Nueva Delhi, India, ante la
Corporacion Financiera de la India, en el
cual se refirio al financiamiento del
desarrollo en America Latina y la
experiencia del BID en ese campo.

(De la pagina anterior)

y servira como tercera gran vfa de
comunicacion terrestre entre la Argen

tina y el Uruguay, conectando inclusive
los ferrocarriles de ambos pai'ses. Las
obras de Salto Grande, en avanzada
ejecucion, fueron visitadas el mes pasado
por altas autoridades de ambos pai'ses,
quienes adoptaron las decisiones nece-
sarias para acelerar al maximo la etapa
final de los trabajos.

La habilitacion del puente inter
nacional que une Fray Bentos con
Puerto Unzue, unida a la proxima habili
tacion del complejo vial-ferroviario argen-
tino Aarate-Brazo Largo, —cuyos dos
puentes, cada uno de 550 metros de
longitudy distantes30 kilometros entre sf,
permitiran superar los dos brazos del rfo
Parana en su desembocadura cerca de

Buenos Aires— abrira un corredor de

facil acceso que comunicara al estado de
Rio Grande do Sul, en Brasil, el
Uruguay, la Argentina y Chile, a traves
de los pasos cordilleranos existentes o
del nuevo tunel internacional Cristo

Redentor cuya construccion iniciaran
este ano la Argentina y Chile. Antes de
una decada probablemente, la ruta que
unira Valparaiso o el balneario chileno
de Vina del Mar, sobre el Pacffico, con
la populosa Rio de Janeiro, en el calido
Atlantico sur, sera el eje de un trafico
comercial y turfstico que transformara la
economfa regional en los cuatro pai'ses.

Ortiz Mena informo que ademas de
las gestiones que se llevan a cabo en los
Estados Unidos, el Banco esta traba-
jando activamente en los foros inter-
nacionales para resolver los problemas
que inhiben el acceso de los pai'ses en
desarrollo a los mercados internacionales

de capital. "En el Comite de Desarrollo,
organizado con el auspicio del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Inter
nacional, y en la Conferencia sobre la
Cooperacion Economica Internacional
que funciona en Pan's —dijo— hemos
planteado la necesidad de contar con
mecanismos de garantfa integrados por
los pai'ses industriales, con el proposito
de que las naciones en desarrollo puedan
movilizar recursos adicionales en con-

diciones que sean compatibles con las
exigencias del financiamiento de su
desarrollo".

"En el caso particular de America
Latina, hemos sugerido que los pai'ses de
la region puedan utilizar este instru-
mento para movilizar recursos externos
que complementen el financiamiento de
proyectos evaluados por el BID y en
cuyo financiamiento nuestra Institucion
tambien participe".

Ortiz Mena agrego que como parte de
estos continuos esfuerzos, el Banco puso
en marcha en 1975 un nuevo mecanismo

denominado "financiamiento comple-
mentario", por medio del cual el BID
contribuye a financiar un proyecto con
sus propios recursos y, al mismo tiempo,
negocia con grupos de bancos privados
un prestamo paralelo, cuyo financia
miento absorben estos sin garantfa de la
Institucion.

Anadio tambien que en el ultimo
ejercicio de aumento de recursos del
Banco, Trinidad y Tobago, y Venezuela
acordaron liberar la utilizacion del total

de sus aportes concesionales, en tanto
que Argentina, Brasil y Mexico, libe-
raron el 25 por ciento de sus respectivas
contribuciones, con lo cual pai'ses lati-
noamericanos comenzaron a canalizar

recursos propios a traves del Banco, para
contribuir al financiamiento de los

demas pai'ses de la region y en especial
de las naciones mas pequenas y de
menor desarrollo relativo.

Ortiz Mena hizo resaltar que la masa
total de recursos del BID llega a unos
19.000 millones de dolares, comparados
con menos de 6.000 millones que ten fa
al final de la pasada decada. De esta

suma, casi 2.000 millones corresponden
a recursos movilizados a traves de la

emision de bonos y de prestamos en los
mercados de capital. "Hechas las correc
ciones para tomar en cuenta las perdi
en el poder adquisitivo del d
—agrego— el flujo de recursos movilizaclo
a traves del Banco muestra incrementos

reales de gran magnitud, todo lo cual
pone en evidencia el grado de confianza
que ha ganado la Institucion en los
pai'ses miembros y en los mercados
internacionales de capital".

Dentro de una amplia informacion
sobre la historia y las operaciones del
Banco, Ortiz Mena destaco que el Con-
venio Constitutivo del Banco que entro
en efecto en 1959, contiene disposi-
ciones que se adelantaron a la epoca,
que le permitieron adelantar polfticas
innovadoras y flexibles, ajustadas a la
constante evaluation del proceso de
desarrollo en los pai'ses miembros.

El Presidente del BID expreso que la
evolution de los programas anuales de
prestamos, tanto en el monto como en
su distribution sectorial, es la medida
mas significativa de la contribution del
Banco al desarrollo economico y social
de la region. En el quinquenio
1961-1965, el BID otorgo prestamos por
un total de poco mas de 1.600 milloa^
de dolares. En los dos lustros siguiei^^
esta cifra alcanzo a 2.600 y 4.800
millones de dolares, respectivamente. En
consecuencia, agrego, el promedio anual
se ha triplicado entre el primer y el
tercer perfodo. Esta tendencia refleja el
adelanto que han hecho los pai'ses de la
region en su capacidad para absorber
recursos externos a traves de proyectos

cada vez mas grandes y complejos, situa
tion que tambien pone de manifiesto el
progreso que se ha logrado en el for-
talecimiento de las instituciones publicas

y privadas que tienen la responsabilidad
principal en la ejecucion y administra
tion de la inversion para el desarrollo.

Ortiz Mena inform6 finalmente que
en los ultimos anos ha surgido un interes
creciente por establecer acuerdos de
cooperacion entre pafses latinoameri-
canos que hagan posible la realization de
grandes proyectos en las naciones mSs
pequenas. Se trata —dijo— de establecer
empresas multinacionales latinoameri-
canas, a traves de las cuales se concretan
formas de cooperacion tecnica, finan
ciera y de organization de la producr^a
y de las ventas. La formation de d^B
empresas facilita la negotiation con
socios extranjeros, manteniendose el
control en manos del grupo regional.
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El agro latinoamericano: Con limitaciones
pero tambien con excelentes perspectivas

Juales son los problemas que aquejan
al agro latinoamericano? Segun el Direc
tor Ejecutivo del BID por los Estados
Unidos, John M. Porges, del gran
numero de agricultores esparcidos por
toda la amplitud geografica del conti-
nente, muchos son agricultores pequenos
que utilizan metodos primitivos de
production. Esos agricultores operan
fuera de la economfa del mercado y

tienen poco o ningun acceso al credito y
a los servicios de cooperacion tecnica.
Ademas, la infraestructura de la region,
incluyendo caminos, vehfculos de trans
ports y depositos de productos agrf-
colas, es inadecuada o inexistente, y los
organismos publicos frecuentemente en-
caran problemas de coordination de los
programas agropecuarios a nivel national
y local.

Porges se refirio a estos problemas en
un discurso pronunciado el 12 de
octubre pasado en Rio de Janeiro, ante
la XII Conferencia Latinoamericana so
bre Production de Alimentos, expli-
cando que en sus esfuerzos por ayudar a
resolverlos, el BID se ha convertido en la

^Hncipal fuente de financiamiento de
Tresarrollo agropecuario regional. Porges

destaco que desde 1961 hasta la fecha el
Banco habfa aprobado mas de 2.000
millones de dolares en prestamos para
proyectos agrfcolas cuyo costo total
asciende a 5.400 millones de dolares, lo
cual representa el 23 por ciento del total
de los prestamos otorgados por la
institucion.

El Banco -dijo- persigue tres obje-
tivos principales relacionados con el
sector agri'cola: 1) Acelerar la produc
tion de alimentos y aumentar la dispo-
nibilidad de productos alimenticios
basicos en America Latina; 2) ampliar las
exportaciones agropecuarias dentro y
fuera de la region, y 3) mejorar los
niveles de ingreso, empleo y bienestar de
los residentes rurales.

De los 2.000 millones de dolares
destinados por el BID al desarrollo
agri'cola, el 40 por ciento se ha utilizado
para financiar proyectos de riego, y el
25 por ciento para programas de credito
agrfcola canalizados a traves de orga
nismos intermediaries tales como los
bancos de fomento y las asociaciones

^^operativas. El 15 por ciento corres-
^3ondi6 a proyectos de desarrollo agri'

cola integrado, colonization y reforma

agraria, y el 20 por ciento restante
contribuyo a financiar proyectos ga-
naderos, de salud animal, de comercia-
lizacion e investigation agroindustrial, y
servicios de extension agropecuaria.

En cuanto a la distribution por pai'ses,
el senor Porges dijo que "el 55 por
ciento de los prestamos agrfcolas fue
concedido a los cuatro pai'ses relativa-
mente mas desarrollados de America
Latina: Argentina, Brasil, Mexico y
Venezuela. Mexico, en vista del grave
problema de la falta de lluvias, ha
recibido la mayor parte de los finan-
ciamientos del Banco destinados a
obras de riego. Esa distribution de los
prestamos del Banco se basa en la gran
cantidad de poblacion rural con que
cuentan esos cuatro pai'ses y en la
mayor capacidad de sus gobiernos para
preparar proyectos. Sin embargo
-afiadio- el Banco preferirfa establecer
una distribution mas equilibrada entre
todos los pai'ses de la region con
respecto al financiamiento de la infra
estructura agri'cola, una meta que ya
vamos alcanzando con relation a los
prestamos globales de credito agrope
cuario".

Senalo asimismo el senor Porges que
ademas de los prestamos, el Banco
tambien facilita cooperacion tecnica al
sector agri'cola, habiendo aprobado ope-
raciones de este tipo por valor de mas
de 66 millones de dolares desde 1961.
En los programas de cooperacion tecnica
se destaca el financiamiento de estudios
de prefactibilidad que permitan luego la
preparation de solicitudes para futuros
prestamos del Banco a los pai'ses.

En lo que respecta a la distribution
sectorial de sus prestamos, Porges mani
festo que el Banco proyecta aumentar la
parte correspondiente a la agricultura, de
un 23 por ciento a un 30 por ciento del
total de sus prestamos. "El principal
problema —dijo— se relaciona con la
formulation adecuada de proyectos fi-
nanciables de parte de nuestros pai'ses
miembros. De ahf que hace algun
tiempo hemos venido concentrando
nuestros esfuerzos en los aspectos de
preinversion y preparation de proyectos,
como parte de nuestros programas de
cooperacion tecnica, con especial aten-
cion a los pai'ses miembros de menor
desarrollo relativo y de mercado insufi-
ciente. Esperamos que de esta manera

podamos cumplir con nuestros objetivos
de financiamiento del sector agri'cola
para 1977 y 1978. Para 1976, los
proyectos bajo consideration podrfan ser
suficientes para cumplir con las metas
fijadas.

Con respecto a los problemas de
organization y coordination, el senor
Porges observo que no se limitan a los
pai'ses en vfas de desarrollo. Por ejem-
plo, los bancos internacionales de desa
rrollo tambien encuentran dificultades
en organizar sus esfuerzos en el sector
agrfcola. Con frecuencia la tecnologfa de
los pai'ses industrializados se transfiere
directamente a los pai'ses en desarrollo,
sin tener en cuenta las diferentes
situaciones economicas y sociales y las
experiencias anteriores de estos ultimos.

En el BID -dijo- estamos prepa-
rando un procedimiento especial para
utilizar tipos de tecnologfa "intermedia"
o "mas adecuada". Queremos incorporar
nuevas tecnologfas en todos nuestros
programas de prestamos, que no sean
necesariamente las que se utilizan en los
pai'ses industrializados. En este sentido,
esperamos que el sector agrfcola sea uno
de los mas promisorios. Esperamos
tambien que mediante la canalization de
creditos a los pequenos agricultores, y
aun a algunos minifundistas, podremos
ayudar a aumentar la production me
diante cambios relativamente sencillos y
poco costosos. Los estudios efectuados
indican que se trata de un enfoque
apropiado, y que sobre la base de la
superficie cultivada, algunos pequenos
agricultores obtienen mejores rendi-
mientos que los mas grandes.

Por otra parte, senalo el senor Porges
que el Banco esta llevando a cabo una
revision de sus programas de coope
ration tecnica dirigida a las instituciones
nacionales e internacionales de investi

gation agrfcola. Se quiere dar mayor
importancia a las "condiciones en el
terreno" existentes en America Latina y
menor enfasis a las condiciones ideales o
de "laboratorio". Esa revision tiene una
orientation mas "experimental", basada
en la observation de las condiciones
latinoamericanas. Por este medio el
Banco espera mejorar la eficacia de su
tradicional apoyo a instituciones tales
como el Centro Internacional de Mafz y
Trigo, de Mexico; el Centro de la Papa,
del Peru, y el Centro de Agricultura
Tropical, de Colombia.



Mayor apoyo del BID al desarrollo
cientifico y tecnologico regional

Desde el comienzo de sus actividades, el
Banco Interamericano de Desarrollo

introdujo una innovation fundamental
en el financiamiento publico inter
nacional al incluir, entre sus campos de
action, la education superior y el adies-
tramiento avanzado. Segun el Jefe de la
Section Education, Ciencia y Tecnologfa
del Banco, Ismael Escobar, esta deter
mination pionera se fundo en el con-
vencimiento de que la education, la
ciencia y la tecnologfa constituyen
herramientas basicas del proceso de desa
rrollo economico y social.

La contribution del Banco al desa

rrollo de la ciencia y la tecnologfa en la
region se concreto en tres dimensiones

distintas aunque interdependientes: 1)el
financiamiento directo e indirecto

brindado a instituciones de education,
ciencia y tecnologfa; 2) la colaboracion
con los pafses en la selection de alter
natives, proyectos y planes, realizando
estudios y proporcionando la asistencia
tecnica necesaria; y 3) como organismo
latinoamericano, con una permanente
vivencia de la problematica de la region
y disposition de buscar con los pai'ses
los medios adecuados para solucionarla.

El BID initio sus actividades el 1° de

octubre de 1960 y aprobo su primer
prestamo a principios de febrero de
1961. En 1962 ya habfa otorgado
prestamos para education superior por
un monto de mas de 12 millones de

dolares. En la actualidad lleva con-

cedidos para education, ciencia y tecno
logfa 78 prestamos por un monto
aproximado de casi 400 millones de
dolares. Este total, sin embargo, no
representa el aporte total del BID en
este sector ya que no incluye montos
destinados a education, ciencia y tec
nologfa clasificados de otra manera
dentro de las operaciones del Banco. Un
ejempio: los prestamos en el sector
agrfcola destinados a la investigation y
extension agrfcolas alcanzaron a mas de
65 millones de dolares. Los 400 millones
no incluyen tampoco los montos desti
nados a operaciones de cooperacion
tecnica para esta misma area.

CAMPOS DE ACCION

Especfficamente las actividades del
Banco se han orientado principalmente a
apoyar los esfuerzos nacionales en pro
yectos de education superior, education
tecnica y vocacional, credito educativo,
y desarrollo cientffico y tecnologico.

La contribution del BID en el campo
de la education superior esta orientada
fundamentalmente al fortalecimiento de

programas de desarrollo institucional, y
al mejoramiento de la ensenanza y la
investigation de ciencias basicas y apli-
cadas, tales como las diversas ramas de

la ingenierfa.
La creciente demanda por el acceso al

sistema universitario, asf como la necesi-
dad de ajustar las instituciones a la
cambiante realidad de los pafses de la
region, han inducido una serie de
cambios en la estructura academica y
administrativa de las universidades, asf
como en la metodologfa de la ensenanza
y en la orientation de los programas.
Los prestamos del Banco han apoyado
este proceso, estimulando el planea-
miento educativo y la investigation
cientffica y tecnologica mediante el
equipamiento de laboratories, el per-
feccionamiento y la capacitacion del

personal docente y de investigation, la
incorporation del programa de tiempo
completo tanto para profesores como

para estudiantes, y la reforma y mo
dernization de la administration

universitaria.

En el campo de la education tecnica
vocacional, el Banco apoya programas
destinados a la formation de tecnicos de

nivel medio para las actividades agrf
colas, industriales y comerciales y la
capacitacion y perfeccionamiento de
operarios calificados.

El apoyo a los organismos de credito
educativo se lleva a cabo, a su vez, con
miras a que dicho credito se utilice
como instrumento al servicio del desa

rrollo institucional de los organismos de
ensenanza en los distintos niveles; para

permitir el acceso a la education de
sectores normalmente marginados de la
misma; para movilizar recursos comple-
mentarios al financiamiento publico y
privado de los sistemas educativos, y
para multiplicar el efecto de los recursos
mediante la creation de fondos

rotatorios.

NUEVAS ORIEIMTACIOIMES

La participation del Banco en el finan
ciamiento de proyectos del sector de
education esta orientado principalmente
a promover una mejor integracion de las
actividades educativas dentro de la

estrategia del desarrollo national de sus
pai'ses miembros.

Una reciente revision de la polftica

La revolution verde, se inicio en los labora
tories del CIMMYT en El Batan (arriba), que
reciben financiamiento del BID, al igual que
este Instituto de Ensenanza e Investigation
Superior de Monterrey, tambien en Mexico.

operativa del Banco en este campo tuvo
por objeto alcanzar el uso mas apro
piado de sus recursos, teniendo en
cuenta las prioridades de desarrollo sec
torial de los pafses miembros, la necesi-
dad de establecer un mejor equilibrio
entre el desarrollo de los sectores

economicamente productivos que crean
una demanda de mano de obra y la
capacitacion de personal para atender
esa demanda, y la disponibilidad de
otras fuentes locales o internacionales de

financiamiento en condiciones m^
favorables para el pafs. ^B

Sin perjuicio de la flexibilidad
necesaria para tomar decisiones basadas

en el merito individual de los proyectos
que se sometan a su consideration y
para apoyar iniciativas innovadoras que
pudieran responder con mayor efectivi-
dad a las metas de los pafses y a sus
propios objetivos basicos de polftica,

actualmente el Banco financia preferen-
temente proyectos de desarrollo de las
siguientes areas educativas:

• Programas de education superior en
los niveles profesionales, de postgrado e
investigation cientffica y tecnologica, y
de formation de tecnicos especializados
en carreras de corta duration. El Banco

apoya el papel de la education superior
en la formation de los cuadros dirigentes
que requiere el proceso de desarrollo, y
estimula el fortalecimiento, a los niveles
national y regional, de instituciones
claves de alta calidad, capaces de senalar
rumbos en areas crfticas del desarrollo.

• Programas de education tecnica y
de formation profesional destinados a
capacitar trabajadores calificados y tec
nicos de nivel medio, en ocupacione^^
requeridas por las actividades produ^H
tivas y para su participation en la vida
de la sociedad. Estan comprendidas la



reforma y adaptation de los programas
educativos de nivel medio para impartir
capacitacion en ocupaciones tecnicas sin
sacrificar la oportunidad de adquirir una
education basica.

• Programas de education destinados
a proporcionar un mfnimo de habili-

dades sociales y de trabajo a los jovenes
y adultos que no han tenido acceso
oportuno a la education formal, a fin de
capacitarlos para encontrar empleo en
relation con programas de desarrollo
rural o de rehabilitation de las areas
urbanas deprimidas.

• Programas destinados a introducir
reformas sustantivas en el curriculum,
los metodos docentes, la estructura, la

•anizacion y el funcionamiento de la
icacion basica, formal y no formal, de

nivel primario y secundario, incluyendo
la investigation educativa y la forma
tion, capacitacion y reentrenamiento de
maestros y personal tecnico auxiliar de

la ensenanza; y para el diseno, adapta
tion, production, distribution, utiliza
tion y evaluation de materiales de
ensenanza, textos, equipos y sistemas de
entrega de eficiencia de las actividades

educativas y ampliar la participation sin
aumentar los costos.

• Programas para mejorar la eficiencia
y la equidad en la aplicacion de los
recursos dedicados al financiamiento de

la education, y a promover la creation
de fuentes adicionales de financiamiento

mediante el perfeccionamiento de los
sistemas de credito educativo, de
seguridad social, de auspicio empresarial,
de becas para carreras profesionales
prioritarias, y otros que sean apropiados.

SECTOR CIENTIFICO Y

TECNOLOGICO

En el sector cientffico y tecnologico
Dropiamente dicho, los programas con-

^^iplados extienden el apoyo que se
^rone prestando a la investigation vincu-

lada a la ensenanza -como en el caso de

las universidades— a otros organismos e
instituciones especializadas que propician
la investigation cientffica y tecnologica,
sin vinculacion con la docencia pero en
estrecha relation con el desarrollo

economico y social. Esta action permite
al Banco colaborar con los institutos de

tecnologfa industrial y agrfcola, los
institutos de normas, servicios tecnicos

como los de cartograffa, geologfa,
topograffa, meteorologfa, hidrologfa,
recursos naturales, etc. Igualmente
auspicia la creation o el fortalecimiento
de consejos, fundaciones, academias y
otros organismos para el planeamiento y
la coordination de la polftica cientffica
y tecnologica.

Segun senala Escobar, el problema de
tecnologfas apropiadas es una de las
preocupaciones de la polftica del Banco
en materia de ciencia y tecnologfa. El
Banco ha creado un Comite cuya fun-
cion principal es suministrar information

y orientation a las distintas depen
dencies de la institucion acerca de la

utilization de tecnologfas apropiadas en
los proyectos bajo consideration del
Banco, principalmente a nivel de deter
mination de criterios que permitirfan
definir aquellas que se consideran tec
nologfas "apropiadas" o "inapropiadas".

Obviamente, en las operaciones que el
BID ha financiado en los distintos sec

tores de actividad, dice Escobar, se han
venido aplicando conceptos de tecno
logfa apropiada, teniendo en cuenta los
objetivos socioeconomicos del pafs, el
estado del arte en el sector economico

de referencia y los medios con que
cuenta el respectivo pafs desde el punto
de vista de recursos de capital, naturales
y humanos.

COOPERACION TECNICA

El Banco concede ademas cooperacion
tecnica a instituciones nacionales o

regionales fundamentalmente para la
preparation y ejecucion de planes y
proyectos de desarrollo, asf como para
la formation del personal necesario para
la realization de estos planes.

Mediante estas operaciones, en el
campo educational, cientffico y tecno
logico, el Banco patrocina el adiestra-
miento avanzado de personal profesional
a traves de cursos y seminarios, ya sean
directamente organizados por el Banco o
en colaboracion con otros organismos
especializados regionales o de cada pafs
latinoamericano. Tambien se han otor-

gado numerosas becas para los mismos
cursos y se han destinado fondos para
realizar estudios, cursillos, reuniones,
publicaciones de textos, etc. Algunas de

estas actividades se han desarrollado en

universidades y otras instituciones que
ofrecen programas regulares de educa
tion superior

El BID ha propiciado, asimismo, por
medio de actividades de cooperacion
tecnica, la investigation y extension
agrfcolas. La participation del Banco en
este campo toma diversas formas. Por un

lado, los prestamos en el sector agrfcola
concedidos en los ultimos anos han

incluido generalmente un componente
destinado a la investigation y la presta
tion de servicios de extension. Por otra

parte, el Banco ha prestado cooperacion
tecnica directa a institutos regionales e
internacionales ubicados en America

Latina. El Banco participa del grupo
consultivo internacional establecido para
apoyar la investigation agrfcola en los
pai'ses en desarrollo y desde 1974 el
Directorio Ejecutivo del Banco ha apro
bado contribuciones destinadas a tres

institutos en America Latina —el Centro

Internacional de Mejoramiento de Mafz
y Trigo (CIMMYT), en Mexico; el
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), en Colombia, y el
Centro Internacional de la Papa (CIP),
en Peru— destinadas a financiar progra
mas de investigation y la aplicacion de
los resultados en centros nacionales y en
el sector productive

El Banco ha tenido la oportunidad de
apoyar junto con otros organismos (Na
ciones Unidas, CEPAL y OEA) la reali
zation de estudios acerca de la trans-

ferencia de tecnologfa en varios pai'ses
miembros. Estos estudios de base han

sido utiles en la definition de polfticas
por parte de distintos pai'ses de la re
gion. Ha colaborado asimismo con la

UNESCO en un estudio de las institu

ciones relacionadas con la formulation

de la polftica cientffica en los pai'ses
miembros.

En el convencimiento de que aun
existen importantes problemas vincu-

lados, en particular, con la adaptation
de tecnologfas y la generation de tecno
logfas autoctonas apropiadas, a los
cuales no se ha prestado aun la sufi-
ciente atencion, el Banco esta coope-

rando en la realization de estudios sobre

tecnologfas apropiadas para pai'ses
menos industrializados que llevan a cabo
las academias de ciencias y de ingenierfa
de los Estados Unidos, y ha formalizado
recientemente un convenio de coopera
cion tecnica no reembolsable para con-
tribuir al financiamiento de un programa
de estudios que esta siendo ejecutado
conjuntamente por el Banco y por la

(Pasa a la pagina siguientel



GIDA/AL If
En reunion celebrada en el mes de

septiembre pasado, el grupo de tra-
bajo del GIDA/AL, dispuso llevar
adelante en Centroamerica un

programa de inversiones coordinadas
y de asistencia tecnica, cuyo objetivo
es reducir las perdidas de alimentos
que se registran en la region despues
de las cosechas. Este grupo de trabajo
esta integrado por representantes del
BID, del Banco Mundial, el Grupo
Consultivo para la Production de
Alimentos e Inversiones (GCPAI), el
Instituto Interamericano de Ciencias

Agrfcolas (MCA) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (AID).

La Oficina de Coordination de

GIDA/AL contratara los servicios de

un consultor para que junto con
especialistas del BID, la AID y el
MCA, proponga los terminos de refe
renda para la ejecucion de este
proyecto, en concordancia con los
planes de los pafses de la region y los
proyectos en desarrollo de las agen
das en esos pafses.

UN NUEVO ENFOQUE

Los esfuerzos hechos en el pasado
para enfrentar la crisis mundial de
alimentos y los problemas emergentes
del desarrollo agrfcola, han estado
frecuentemente vinculados a la necesi-

dad de aumentar la production agrf
cola y/o disminuir el crecimiento
demografico. Con el correr de los
anos y especialmente en la Confe-

rencia Mundial de Alimentos cele

brada en Roma en 1974, se considero

una tercera alternativa: reducir las

perdidas de las cosechas.
Las autoridades responsables,

incluyendo las de los pafses centro-
americanos, estan conscientes de que
las inversiones orientadas en favor de

(De la pagina anterior)

Comision Economica para America
Latina de las Naciones Unidas (CEPAL).

ACCION FUTURA

En el pasado el BID ha tenido opor
tunidad de apoyar el desarrollo cien
tffico y tecnologico en forma mas bien
indirecta, a traves de la incorporation de
adelantos de ese tipo en los proyectos,
asf como en las operaciones de asistencia
tecnica que financia, y mediante el
apoyo a la education superior universi-
taria y tecnica.

Cabe sin embargo esperar que en el

!a investigation agrfcola, asf como las
nuevas tecnicas para incrementar la
production, se ven afectadas por las
perdidas que se originan en el
manipuleo de la production, desde la
siembra hasta el consumo. Estas

perdidas se originan principalmente
en el campo, por descuidos tecnicos,
falta de protection, mal sistema de
transportes, excesiva humedad, alma-
cenaje deficiente, inadecuada fumiga
tion, ataques de insectos y roedores,
etc.

Los estudios realizados a este

respecto permiten estimar que los
danos pueden variar del 10 al 30 por
ciento del monto de la cosecha,
sujetos a alteraciones anuales por
factores del orden climatologico y
biologico.

Se ha estimado que el programa
debe encaminarse inicialmente a pro-

teger los alimentos basicos que se
producen en la region. Las actividades
previstas incluiran el otorgamiento de
cooperacion tecnica, la realization de
estudios de factibilidad, programas de
capacitacion, y el otorgamiento de
prestamos para estudios de preinver-
sion, para la construccion de bodegas
y plantas de procesamiento y para
mejorar los sistemas de distribution.

COORDINACION CON OTRAS

AGENCIAS

Los representantes de la Oficina de
Coordination de GIDA/AL asistieron

recientemente a la tercera reunion del

Grupo Consultivo para la Production
de Alimentos e Inversiones (GCPAI),
celebrada en Manila. GIDA/AL se-

guira trabajando como hasta ahora en

estrecho contacto con el GCPAI.

Asimismo, GIDA/AL ha iniciado
recientemente conversaciones con el

Consejo Mundial de Alimentos y el

Instituto Internacional de Investi

gation sobre Polfticas Alimentarias, a
efectos de establecer campos de
cooperacion de mutuo interes.

futuro, el Banco sea llamado a prestar
una atencion cada vez mayor al campo
cientffico y tecnologico propiamente
dicho. Son dignos de mention en este
sentido, los dos prestamos concedidos al
Brasil en apoyo al Fondo National de
Desarrollo Cientffico y Tecnologico y
los estudios y tentativas preliminares que
se estan llevando a cabo en relation con

otros proyectos en Argentina, Chile,
Colombia y Mexico, que involucraran el
apoyo a grupos de instituciones cien-
tfficas y tecnologicas en el marco de
programas de expansion de las activi-

LICITACIONES EN

AMERICA LATINA

ECUADOR: El Ministerio de Recursos Natu
rales y Energeticos del Ecuador, a traves del
Instituto Ecuatoriano de Electrificacion
(INECEL) ha llamado a la licitacion inti
nacional ST/3/A correspondiente al sistei
nacional de transmision de electricidad, para
suministro de equipos y materiales para las
sub-estaciones Quito, Quevedo y Guayaquil.

El Comite de Licitaciones del Instituto
Ecuatoriano de Electrificacion, INECEL, con
sede en Quito, Ecuador, invita a las firmas y
consorcios calificados para participar en esta
licitacion, a presentar sus ofertas para el
disefio, fabricacion y suministro de los equipos
materiales para las sub-estaciones de Quito
(Santa Rosa), Quevedo y Guayaquil (Salitral).

Esta licitacion comprende los siguientes
contratos: Contrato ST/3/A/1 —suministro de
transformadores de potencia y reactores. Ser
vicios de supervision del montaje; contrato
ST/3/A/2 —suministro de disyuntores. Ser
vicios de supervision del montaje; contrato
ST/3/A/3 — suministro de seccionadores; con
trato ST/3/A/4 — suministro de pararrayos,
divisores capacitivos de potencial, transfor
madores de potencial y transformadores de
corriente; y contrato ST/3/A/5 —suministro
de cubfculos de comando y accesorios, ser
vicios de supervision del montaje.

Las ofertas podran presentarse por uno o
varios contratos y la adjudicacion se hara
separadamente de cada uno de ellos. Partici-
paran en esta licitacion las firmas previamente
calificadas por el Comite de Licitaciones de
INECEL.

INECEL ha programado la adquisicion de
los equipos y materiales de esta licitacion,
utilizando el financiamiento del contratista o
de entidades crediticias, otorgado ya sea
directamente a INECEL o a traves del con
tratista. El monto de financiamiento debera
cubrir por lo menos el ochenta por ciento
(80%) del valor FOB de los equipos y m "~
riales, incluyendo su escalamiento. Co
cuentemente las firmas participantes deberai
cumplir este requisito, acompanando a sus
ofertas toda la informacion y condiciones del
financiamiento requerido.

Las bases de la licitacion, especificaciones
tecnicas y demas documentos, pueden ob-
tenerse en la Secretan'a General de INECEL,
Avenida 6 de Diciembre No. 2275 y Orellana,
Quito, Ecuador, previo el pago de siete mil
quinientos sucres (S/.7.500,00) o trescientos
dblares (US$300,00) no reembolsables. Las
ofertas deberan presentarse, improrrogable-
mente hasta las 16 horas del di'a martes 7 de
diciembre de 1976, al Secretario del Comite
de Licitaciones de INECEL, en la direcci6n
antes indicada. El Comite de Licitaciones se
reserva el derecho, de acuerdo con la Ley, de
declarar desierta la licitacion o de rechazar
una o varias de las ofertas, de no convenir a
los intereses de INECEL y del pafs. No se
aceptaran ofertas remitidas por correo.

dades de los mismos. Se destacan en
estos documentos de prefactibilidad
como componentes primordiales los
destinados a institutos de tecnologfa
industrial aplicada.

Es de esperar tambien, que como
resultado de los estudios que se realizan
dentro del programa conjunto convenido
con CEPAL, se haga una contribution
concreta a la elucidation de los pro
blemas que el desarrollo cientffico v^
tecnologico, vinculado a su progre^H
economico y social, plantea a los pai'ses
de America Latina.

•
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Prestamos: 260 millones de dolares

para proyectos en siete paises
Banco Interamericano concedio, en las ulti-

as semanas, prestamos por un total de 260
millones de dolares, los que beneficiaron a
Colombia, Honduras, Jamaica, Mexico, Nica
ragua, Peru y Uruguay. El detalle de dichas
operaciones es el siguiente:

COLOMBIA: El Banco anuncio el 23 de sep-
tiembre la aprobacion de un prestamo por 64
millones de dolares para cooperar en un
proyecto de Desarrollo Rural Integrado (DRI)
que adelanta Colombia en los departamentos
de Boyaca y Santander.

El prestamo sera utilizado por la Caja de
Credito Agrario Industrial y Minero, entidad
financiera dedicada al desarrollo agropecuario
y adscrita al Ministerio de Agricultura, para
ejecutar subproyectos que beneficiaran en una
forma directa a unas 42.000 familias campe-
sinas que trabajan en explotaciones agro-
pecuarias cuya superficie oscila entre una y 20
hectareas. El costo total del proyecto se ha
estimado en 109 millones de dolares.

Aproximadamente el 60 por ciento de los
recursos del proyecto seran utilizados para
financiar subproyectos de apoyo directo a la
produccion agri'cola, pecuaria, piscicola y
forestal, mediante desarrollo tecnico destinado
a generar y transferir conocimientos y mate
riales geneticos aplicables por pequenos pro-
ductores, credito para el fomento de las
cuatro actividades, establecimiento de sistemas
de comercializacion para estimular el mercado
directo de los productores organizados, con-
servacion de los recursos naturales renovables,
especialmente suelo, agua y bosque, asi como
tambien organizacion comunitaria y capaci

tacion de todo el personal que participara en
proyecto, lo mismo que los campesinos

eneficiados.

HONDURAS: El Banco anuncio el 30 de
septiembre la aprobacion de un prestamo por
el equivalente de 12 millones de d6lares para
ayudar a la ampliacion y mejoramiento de tres
sistemas de agua potable en Honduras. Sera
utilizado por el Servicio Nacional Autonomo
de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) para
las obras de ampliacion y mejoramiento en los
sistemas de agua potable en La Ceiba, Puerto
Cortes y El Progreso, ciudades en donde estos
servicios sufrieron dafios considerables a con-
secuencia del huracan Fiff. El costo total del
proyecto se ha estimado en 15 millones de

dolares, de los cuales el prestamo del Banco
cubrira el 80 por ciento.

Simultaneamente con este prestamo, el
Banco anuncib la aprobacion de una operacion
de cooperacion tecnica concedida con caracter
de recuperacion contingente, por un total de
320.000 dolares, de los cuales 224.000 dolares
se otorgaron con cargo al Fondo Canadiense
para la Preparacion de Proyectos de Desarrollo
y 96.000 dolares con cargo al Fondo para
Operaciones Especiales. Los recursos seran
utilizados por SNAA para la preparacion de
estudios de factibilidad, disefio de proyectos
de agua potable en cuatro ciudades y disenos
de ingenierfa en dos de ellas. Se anuncio,
ademas, la aprobacion de otra cooperacion
tecnica con caracter de no reembolsable por
120.000 d6lares, con cargo al Fondo para
Operaciones Especiales para el fortalecimiento
institucional de SNAA.

JAMAICA: El BID anuncio el 16 de septiem
bre la aprobacion de un prestamo por el
equivalente de 8 millones de dolares para
cooperar en el financiamiento de la tercera
etapa de un programa de credito a la mediana
empresa industrial de Jamaica.

El prestamo sera utilizado para continuar
un programa de credito que se inicio en 1971,
para el cual el BID ha contribuido con cuatro
prestamos por un total de 16 millones de
dolares, disenados para establecer, ampliar,
renovar o mejorar las empresas medianas del
sector manufacturero en el pais.

La orientacion fundamental del programa
es la de cooperar en el financiamiento de
proyectos econ6micamente rentables que con-
tribuyan a la expansion de exportaciones, a la
sustitucion de importaciones, al uso de ma-
terias primas locales, a la generacion de
empleos, al fomento de intercambio regional,
a promover el efecto de eslabonamiento entre
empresas y al aumento de la participacion
local en la propiedad industrial. Se ha esti
mado que con la ejecucion del programa se
crearan 900 empleos nuevos y el valor bruto
de la produccion industrial aumentara en 4,8
millones de dolares.

MEXICO: El Banco anuncio el 16 de sep
tiembre la aprobacion de un prestamo por el
equivalente de 95 millones de dolares para
ayudar a financiar un proyecto que aumentara
considerablemente la capacidad de produccion

El Embajador de Costa Rica, Rodolfo Silva, y el Presidente del BID,Antonio Ortiz Mena, suscriben
los documentos que formalizan un prestamo de 15,5 millones de dolares concedido a Costa Rica
para ampliacion del sistema de alcantarillado de San Jose.

I
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de la industria siderurgica de Mexico.
El prestamo del Banco, junto con un

financiamiento otorgado por el Banco Mun
dial, sera utilizado para financiar la segunda
etapa de ampliacion de una planta siderurgica
integrada en el estado de Michoacan, situada
en la costa del Oceano Paci'fico, cerca de la
desembocadura del rio Balsas.

El prestamo sera utilizado por la Side
rurgica Lazaro Cardenas-Las Truchas, S.A.
(SICARTSA), para aumentar su capacidad de
produccion de 1,2 a 3,3 millones de toneladas
de acero crudo anualmente. Esto le permitira
producir 1,7 millones de toneladas por ano de
productos laminados pianos, lo cual ayudara a
atender la creciente demanda de acero en el
pais.

El costo total de la primera etapa del
proyecto se estima en 2.900 millones de
dolares, de los cuales el prestamo del Banco
cubrira el 3,2 por ciento. El Banco Mundial
aportara otro 3,2 por ciento, creditos bilate-
rales el 38,8 por ciento, NAFINSA el 13,7 por
ciento, SICARTSA el 34,9 por ciento, y otros
creditos el 6,2 por ciento restante.

NICARAGUA: El BID anuncio el 23 de sep
tiembre la aprobacion de un prestamo por el
equivalente de 16.800.000 dolares para
cooperar en el financiamiento de un programa
de agua potable y alcantarillado en varias
ciudades y comunidades de Nicaragua. Sera
utilizado por el Departamento Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (DENACAL),
entidad descentralizada que depende del Minis
terio de Salud Publica, para ampliar y mejorar
los sistemas de agua potable de Corinto,
Juigalpa, Ocotal y Rivas y de aproximada
mente 47 comunidades menores, y para la
construccion de sistemas de alcantarillado en
Corinto y San Juan del Sur. Asimismo, los
recursos del prestamo permitiran la con-
tratacion de asesorfas en los campos de
disefio, operacion y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado.

Simultaneamente, el Banco anuncio la
aprobacion de una cooperacion tecnica por el
equivalente de 126.000 dolares que ayudara al
fortalecimiento institucional de DENACAL.
Esta operacion, cuyo costo total sera de
166.000 dolares, permitira la contratacion de
expertos para asesorar al DENACAL en sus
esfuerzos para continuar mejorando su capaci
dad operativa y administrativa, y para realizar
un estudio amplio de tarifas a escala nacional.

PERU: El Banco Interamericano de Dessa-
rrollo anuncio el 16 de septiembre la apro
bacion de dos prestamos por un total de 10
millones de dolares para cooperar en el finan
ciamiento de un programa de estudios de
preinversion en el Peru.

Los dos prestamos —$2 millones de los
recursos ordinarios de capital del Banco y $8
millones del Fondo para Operaciones Espe
ciales— seran utilizados por la Corporacion
Financiera de Desarrollo (COFIDE), organismo
gubernamental dedicado al desarrollo, por
entidades del gobierno y por empresas publi-
cas y privadas, para financiar estudios de
proyectos prioritarios para el desarrollo eco-
n6mico y social del pafs.

• Ese mismo dia el BID anuncio la apro
bacion de otro prestamo por el equivalente de
33,4 millones de dolares para cooperar en el
financiamiento de la expansion y moderni-
zacion de instalaciones mineras en el Peru.

El prestamo fue otorgado a la Empresa
Minera del Centro del Peru (CENTROMIN)
subsidiaria de propiedad total de MINOPERU,
empresa gubernamental. Los recursos seran
utilizados para ejecutar dos proyectos que
forman parte de la primera etapa del programa
de expansion de CENTROMIN: La ampliacion
de la mina Cobriza, y la modernizacion de las
instalaciones de tratamiento de agua de la
compania en el Cerro de Pasco. El programa

(Pasa a la pagina siguiente)



NUEVAS ESTRATEGIAS Y MEDIOS EN
LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

Hablando en una reunion a nivel tecnico

sobre "Vacunacion contra la fiebre

aftosa", celebrada recientemente en la

sede del BID en Washington, el Presi
dente del Banco, Antonio Ortiz Mena,
dijo que era muy significativo que un
grupo de distinguidos hombres de cien
cia de todo el mundo se hayan reunido
con funcionarios del Banco para estudiar
los medios de controlar una enfermedad

que obstaculiza el desarrollo de la re

gion. Ortiz Mena califico a esta reunion
de "importante paso adelante en un
programa destinado a salvar la brecha
entre la investigation cientffica y los
esfuerzos de desarrollo economico de

America Latina", y expreso que el
Banco Interamericano prestara decidido
apoyo a los esfuerzos que realizan los
cientfficos para el control y posible
eradication de la fiebre aftosa en

America Latina y en todo el mundo.
La conferencia tuvo por finalidad

reunir a funcionarios del Banco y a un
grupo de cientfficos de diversas disci-

DESIGNACIONES
El Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, anuncio el
30 de septiembre que el Asesor de Pro
gramas del Banco, Alfred C. Wolf, se retir6
de la institucion para acogerse a la
jubilation.

El retiro del senor Wolf dio oportuni
dad a la Administracidn del Banco para
reexaminar las labores de la Asesorfa de

Programas, particularmente a la luz del
reciente ingreso al Banco de pai'ses de
fuera de la region y de las cambiantes
circunstancias en el panorama del financia
miento externo. Atendiendo a ello, el
Directorio Ejecutivo del Banco acordo la
creacion del Departamento de Planes y
Programas, que reemplazara a la Asesorfa
de Programas.

Para ocupar el cargo de Gerente del
nuevo Departamento se design6 al senor
Jose Epstein, quien durante su larga carrera
en el Banco ocupo sucesivamente los
cargos de Jefe de Area del Departamento
de Operaciones, Asesor Adjunto de Pro
gramas, Tesorero, y Subgerente Financiero,
y Gerente Administrativo.
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abarca seis proyectos prioritarios disenados
para aumentar la produccion de los minerales
principales que extrae la empresa, aumentar la
proportion de los productos refinados en la
produccion total y elevar la eficiencia pro-
ductora por medio de economias de escala y
modernizacion de las instalaciones.

El costo total del proyecto se ha estimado
en 176,2 millones de dolares, de los cuales el
prestamo del Banco cubrira el 19 por ciento.
El Banco Mundial aportara el 22,7 por ciento,
la COFIDE el 56,6 por ciento y CENTROMIN
el 1,7 por ciento restante.

URUGUAY: El Banco anunci6 tambien el 16
de septiembre la aprobacion de un prestamo
por el equivalente de 21,4 millones de dolares
para ayudar a financiar las obras no comunes
en territorio uruguayo, correspondientes al

Dr. Albert Sabin, en el BID

plinas para promover estudios e investi-
gaciones tendientes a controlar y erradi-
car la fiebre aftosa. La reunion fue

presidida por el doctor Albert Sabin, de
la Universidad Medica de Carolina del

Sur, con sede en la ciudad de Charles

ton, descubridor de la vacuna contra la
poliomielitis. Participaron tambien de la
misma los doctores David McCahon, del

Instituto de Investigation de Virus de
los Animales, de Pirbright, Inglaterra;
Jerry Callis, del Centro de Enfermedades
Animales de Plum Island, estado de
Nueva York; Robert Chanock, de los

NUEVO GERENTE ADMINISTRATIVO

La Gerencia Administrativa fue ocupada, a
su vez, por el senor Luis Fernando Jara-
millo, de Colombia, quien asumio sus fun-
ciones el 15 de octubre pasado.

Ingeniero civil diplomado en la Escuela
de Minas de la Universidad de Medellin y
economista graduado en la Escuela de
Economfa de la Universidad de Londres, el
senor Jaramillo ha tenido una destacada
participation en la actividad de los sectores
publico y privado de su pafs. Fue Asesor
Economico en la Asociacion Nacional de
Industriales, ingresando posteriormente al
Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA), donde sirvi6 como
Director de Proyectos, Director de Ade-
cuacion de Tierras, Subgerente Operativo y
Gerente Encargado.

Posteriormente se asocio con la com-
pani'a Aerovfas Nacionales de Colombia
(AVIANCA), donde desempeno la position
de Vicepresidente de Ingenien'a y Man-
tenimiento, y ocupo el cargo de Gerente
General en la compania Grancolombiana
de Ingenien'a y Construccion, Ltda. Al
momento de su designation era Gerente de
la Empresa de Telefonos de Bogota.

proyecto hidroelectrico uruguayo-argentino de
Salto Grande.

El prestamo fue otorgado a la Republica
Oriental del Uruguay de los recursos del
Fondo Argentino administrado por el Banco,
y sera utilizado para sufragar la contrapartida
local por la Comision Tecnica Mixta de Salto
Grande (CTM), organismo publico inter
nacional establecido conjuntamente por
Argentina y Uruguay con sede en Buenos
Aires, el cual tiene a su cargo el uso, embalse
y desviacion de las aguas del rfo Uruguay.

El prestamo representa el aporte de
Uruguay en un programa de credito financiado
originalmente por un prestamo de 95 millones
de dolares otorgado por el Banco en noviem-
bre de 1974, para ejecutar la segunda etapa de
una planta hidroelectrica de 1.620.000 kilo-
vatios, emplazada a 370 kilometros al norte de
Buenos Aires.

Institutos Nacionales de Salud, de
Bethesda, Maryland, y Raul Sutmoller,
del Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa, con sede en Rio de Janeiro.
El doctor Sabin dijo que los cientfj

cos se reunieron en el Banco para cc
siderar los recientes adelantos medicos

concernientes a la fiebre aftosa, y su

posible aplicacion a la prevention de la
enfermedad en el ganado bovino y otros
animales. Una de esas aplicaciones con-
siste en preparar vacuna de virus vivo, la
cual inmunizan'a sin riesgo de causar la
enfermedad.

El doctor Sabin agrego que otro de
los objetivos de la reunion era deter-
minar el grado en que el empleo a nivel
mundial de la vacuna de virus vivo

contra la poliomielitis y contra la in
fluenza pudiera ser un factor en la for
mulation de un nuevo enfoque al con
trol y eradication de la fiebre aftosa.
Este enfoque serfa de naturaleza bio-
logica, lo cual eliminarfa la necesidad de
sacrificar animales en casos de brotes de

la enfermedad.

Al concluir su intervention, el doctor

Sabin se refirio a la necesidad de llevar a

cabo un estudio a largo plazo para deter-
minar la viabilidad de una vacuna de

virus vivo contra la fiebre aftosa. Agrego
que el progreso logrado recientemente
en el Centro de Aftosa, de Rio

Janeiro, justifica la realization de
estudio.

Al clausurarse la reunion, Ortiz Mena
anuncio que el Banco considerara la
posibilidad de organizar otra conferencia
para reunir a un grupo de hombres de
ciencia e investigadores para planificar la
primera etapa del mencionado estudio.

Hasta la fecha, el Banco Intera

mericano ha concedido 13 prestamos
por un total de 78,1 millones de dolares
a 10 pai'ses de America Latina para
combatir la fiebre aftosa. No obstante,
la enfermedad registra aun una elevada
incidencia en Sudamerica, y para pre-

venir su propagation hacia el norte del
continente, asf como para eliminar sus
efectos en America del Sur, deberan
llevarse a cabo investigaciones y estudios
tendientes a su control y posterior era
dication.
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