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GUYANA ES EL 34° MIEMBRO DEL BANCO
Guyana se convirtio el 16 de noviembre
pasado en el trigesimo cuarto pai's
miembro del Banco Interamericano de

Desarrollo. Su incorporacion al BID se
formalizo con la suscripcion del Convenio
Constitutivo del Banco por el sefior
Claude Vibart Worrell, Consejero para
Asuntos Poh'ticos de la Embajada de
Guyana en los Estados Unidos, en una
ceremonia realizada en el historico

edificio de la Union Panamericana, sede
de la Organizacion de los Estados
Americanos (OEA). El senor Vibart

Worrell deposito asimismo en la Secre-
tari'a de la OEA en Instrumento de

Ratificacion de dicho Convenio, com-
pletandose asf las condiciones para el
ingreso de ese pai's al BID.

Destacando la significacion del ingreso
de Guyana al Banco, el Presidente del

^^D, Antonio Ortiz Mena, expreso que
^Bho ingreso "servira para fortalecer aun

nias nuestras relaciones con la Zona del

Caribe de habla inglesa, que si bien son
relativamente nuevas en un sentido

formal, han otorgado una nueva dimen
sion a la experiencia del Banco y realzado
la funcion de la institucion como

instrumento de cooperacion hemisferica,
mejorando asf las condiciones necesarias
para una integracion mas efectiva, a pesar
de las diferencias en experiencia historica,

estructura poh'tica, caracten'sticas cul-
turales y organizacion institucional.
Nosotros creemos —anadio— que no
existe ninguna contradiccion esencial
entre nuestra meta de identificar areas de

comun interes y formular esquemas de
cooperacion para afrontar problemas
comunes, y la necesidad de preservar la
rica diversidad que caracteriza a nuestra

region y obtener de esa diversidad un
beneficio mutuo".

Participaron en la ceremonia, ademas
de Ortiz Mena, el Secretario General de la

OEA, Alejandro Orfila —en cuyo des-
pacho tuvo lugar la ceremonia— y el
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Consejero Vibart Worrell.
Ortiz Mena recordo que el Banco

estaba brindando apoyo preferencial a
pai'ses que, como Guyana, se encuentran
en camino de transformar y desarrollar su
potencial economico.

Durante 1975 —dijo— el Banco
incremento su apoyo a los 15 pai'ses
miembros considerados de menor desa

rrollo relativo o de mercado limitado. En

efecto, el 41 por ciento del total de las
operaciones del Banco en 1975 beneficio
a esos pai'ses. De esa cifra, el 65 por
ciento correspondio a creditos otorgados
en condiciones concesionales, el 80 por
ciento de los cuales fue concedido en

divisas.

Con respecto a la distribucion sectorial

economi'a, aumentar el grado de auto-
suficiencia y reducir el mdice de des-
empleo".

Al ingresar al Banco, Guyana suscribira
la suma de 18.577.686 dolares a los

recursos ordinarios de la institucion, de

los cuales 4.463.470 dolares correspon-
den al capital pagadero en efectivo y
14.114.216 al capital exigible. Ademas,
aportara 5.280.000 dolares al Fondo para
Operaciones Especiales del Banco. La
contribucion al capital pagadero en
efectivo y a ese Fondo se efectuara en
tres cuotas anuales iguales, la primera de
las cuales se hizo efectiva al depositar el
Instrumento de Ratificacion.

El 1° de junio, los pai'ses miembros
enmendaron el Convenio Constitutivo del

Ceremonia en la OEA: Ortiz Mena, Orfila y el representante de Guyana, Claude Vibart Worrell.

de los prestamos, en 1975 se destinaron
en su mayor parte a la agricultura e

infraestructura, es decir, al desarrollo
rural (24 por ciento), electricidad (22 por
ciento), transporte y comunicaciones (22
por ciento), e industria y minen'a (14 por
ciento). El 16 por ciento restante se
destino a los sectores de saneamiento,
educacion y desarrollo urbano. Recono-
cemos la importancia otorgada por
vuestro gobierno a los cultivos no
tradicionales, a la pesca y al desarrollo

forestal y energetico, y apoyamos plena-
mente esa estrategia. Creemos que la
promocion de esas industrias basicas es un
requisito indispensable para el desarrollo
agroindustrial, el cual podri'a desempenar
una funcion primordial en diversificar la

Banco para permitir que Guyana, que no
es miembro de la OEA, pudiera ingresar al
BID. Guyana habi'a presentado su soli-

citud de ingreso el 16 de septiembre de
1975.

Guyana es el cuarto pai's prestatario
del Hemisferio Occidental en ingresar al
Banco desde su fundacion en 1959. Los

otros fueron Trinidad y Tobago, que fue
admitido en 1967, y Barbados y Jamaica
que se convirtieron en miembros del BID
en 1969.

Ademas, el Canada ingreso al Banco
como pai's aportante de capital en 1972,
y el 9 de Julio pasado, lo hicieron nueve
pai'ses contribuyentes: Fueron el los Ale-

mania, Belgica, Dinamarca, Espana, Israel,
Japon,el Reino Unido, Suizay Yugoslavia.



El comercio con America Latina, un
factor positivo para Estados Unidos
Hablando en Cincinnati, Estados Unidos,
ante un auditorio compuesto por ban-
queros, funcionarios gubernamentales,
representantes de los medios informa-
tivos y hombres de negocios norte-
americanos, el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Antonio
Ortiz Mena, dijo que las relaciones
comerciales de Estados Unidos con

America Latina constituyeron "un factor
muy positivo" para la recuperacion en la
reciente depresion experimentada por la
economfa norteamericana.

En el perfodo de 1972 a 1974,
agrego, el total de las exportaciones de
los Estados Unidos a America Latina, se
elevo de 6.800 millones de dolares en

1972 a 9.400 millones de dolares en

1973 y a 15.100 millones de dolares en
1974. Ortiz Mena puso de relieve que si
bien estas cifras estan distorsionadas por
la inflacion de los precios internaciona-
les, su expresion en valor real representa
aumentos muy importantes que ponen
de manifiesto la importancia del mer-
cado latinoamericano para la economfa
norteamericana.

En una exposicion sobre "Una nueva
era en el desarrollo economico de

America Latina, y su impacto en las
relaciones con los Estados Unidos"

dirigida al Consejo de Asuntos Mundia-
les, de Cincinnati, Ortiz Mena destaco
que los profundos cambios ocurridos en
America Latina en los ultimos 20 anos

han conformado "una situacion de real

interdependencia entre las dos partes del
Hemisferio Occidental, dentro de la cual
el auge o la depresion de una, produce
efectos correlativos en la otra".

Ortiz Mena fue el invitado de honor

al almuerzo que con motivo de la
celebracion de la Semana de las Na-

ciones Unidas, fue ofrecido por el
Consejo el 26 de octubre pasado en el
hotel Stouffer's Inn, con asistencia de

500 comensales.

"Ya no se justifica hablar de un socio
mas poderoso que ayuda a los pai'ses
mas debiles por razones de solidaridad
continental", dijo. "Hemos alcanzado un
hito en el camino en que la ayuda es
recfproca, de beneficio mutuo, donde
los mercados se complementan para
hacer posible el crecimiento sostenido de
la produccion, y donde los recursos
financieros y de capital encuentran
oportunidades para utilizarse en forma
mas eficaz y para lograr un aprovisiona-
miento mas seguro y economico de

materias primas que son esenciales para
el desarrollo del Hemisferio".

"En el pasado cuarto de siglo y mas
particularmente en los ultimos 15 anos",
dijo Ortiz Mena, "America Latina ha
experimentado cambios profundos en su
estructura economica y social, cambios
que a su vez han modificado radical-
mente las relaciones de nuestros pai'ses
con el resto del mundo, y en particular
con los Estados Unidos". Este cambio se

ha caracterizado en America Latina por
una urbanizacion intensiva, una in
dustrializacion acelerada y por el surgi-
miento del sector moderno en la
economfa regional, explico Ortiz Mena.

Al tiempo que la urbanizacion ha
creado condiciones favorables para llevar
a cabo un gran esfuerzo en el campo
educacional, la industrializacion ha pro-
ducido cambios profundos en la es
tructura economica de la region, parti
cularmente en los pai'ses mas extensos y
mas desarrollados tales como Argentina,
Brasil y Mexico, y ha hecho posible el
desarrollo de industrias claves como la

siderurgia, metales no ferrosos, qufmica,
petrolera, forestal y automotriz, entre
otras. La existencia de un sector moder
no en la economfa regional ha promovi-
do cambios en las relaciones de los

pai'ses latinoamericanos, proceso que se
ha intensificado en los anos recientes.

"Debido al grado de evolucion alcan
zado por America Latina, la region es a
menudo identificada como la 'clase

media' de la comunidad internacional",
dijo Ortiz Mena. "Es una apreciacion
justificada porque si bien todavfa existe
una brecha que nos separa de los centros
industriales, nuestros pai'ses han alcan
zado un nivel de progreso que los situa
en una posicion mucho mas adelantada
que las demas regiones en desarrollo.
Esta realidad -agrego- tiene implica-
ciones que sin duda afectan profunda-
mente nuestras relaciones con los

Estados Unidos. Explico Ortiz Mena que
la presente etapa de industrializacion de
America Latina, que requiere importar
bienes de capital e insumos industriales
por montos muy considerables, es en
gran medida responsable del rapido
incremento de las exportaciones.

Entre 1965 y 1973 -siguio dicien-
do— las importaciones de bienes de
capital de la region desde los Estados
Unidos aumentaron en cifras redondas

de 1.800 a 3.800 millones de dolares, y
las de insumos industriales crecieron de

1.400 a 3.100 millones de dolares. Solo

por estos dos conceptos, las exporta
ciones norteamericanas hacia America

Latina, se elevaron a mas del doble en
un lapso de solo ocho anos, llegando^^
casi 7.000 millones de dolares en 197^^

Al examinar otro aspecto de las
relaciones entre America Latina y los
Estados Unidos, la cooperacion reque-
rida para financiar los niveles crecientes
de las importaciones, Ortiz Mena senalo
que si bien los pai'ses latinoamericanos
han logrado avances importantes en la
expansion y diversificacion de las expor
taciones, el crecimiento de las impor
taciones continua aumentando a un

ritmo aun mayor. Ello produce dese-
quilibrios en la balanza de pagos que
deben ser compensados por la trans-
ferencia de recursos externos.

Destaco que entre 1960 y 1966 el
flujo neto de financiamiento externo
recibido por America Latina fluctuo
alrededor de los 1.500 millones de

dolares por ano. A partir de entonces,
aumento en forma sostenida para llegar
en 1972 y 1973 a niveles que exceden
los 5.000 millones de dolares anuales, y

en 1974 a cerca de 8.000 millones. Ortiz
Mena agrego que si bien a comienzos de
la decada pasada el financiamiento
publico alcanzaba un nivel que en
promedio duplicaba al financiamien^^
privado, esta relacion se ha modifical^F
hasta el punto que en los anos 1973 y
1974 el financiamiento privado repre-
sento en promedio aproximadamente el
74 por ciento del total.

"El rapido crecimiento del flujo neto
de recursos externos de caracter privado
—continuo diciendo— obedece a dos

causas principales: la creciente participa-
cion de la banca privada internacional en
el financiamiento del intercambio comer-

cial, y la creciente inversion directa de
capitales extranjeros".

"La entrada neta del credito bancario
se mantuvo a niveles relativamente

modestos hasta 1968 -poco menos de
150 millones de dolares por ano- y desde
entonces crecio rapidamente para alcan-
zar un total de 2.500 millones en 1974.
Estas cifras ponen en evidencia cuan
importante ha sido la demanda de
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Enel BID,Orfila, Ortiz Mena e Iglesias, con altos funcionarios de las tres organizaciones: Identificar camposde cooperacion
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credito para financiar las importaciones
latinoamericanas".

Los aportes de capital privado extran-
jero, hizo notar Ortiz Mena, muestran
tambien una tendencia sostenida hacia el

alza que se inicia alrededor de 1967,
aumentando de un nivel de aproxi-
madamente 500 millones de dolares por
ano, hasta alcanzar montos de 1.300

Clones en 1971-1972, y 1.800 millones
W 1973-1974.

Este notable aumento, agrego, pone
de relieve la intensidad del esfuerzo para
organizar empresas —principalmente en
el campo industrial— en que la presencia
de capitales norteamericanos trae con-
sigo tambien la transferencia de moderna
tecnologfa.

DESIGNACIONES
El Director Ejecutivo por Espafia,
Israel, Jap6n, Suiza y Yugoslavia,
senor Torao Aoki, a propuesta del
Gobernador del BID por Espana,
designo al senor Ignacio G. Badell
como Director Ejecutivo Alterno por
ese grupo de pai'ses, a partir del 28 de
octubre pasado.

El senor Badell

nacio en 1936 en

San Sebastian, Es
pana, y obtuvo el
doctorado en cien-

cias agrfcolas en la
Universidad de Ma

drid en 1961. Sus

primeras activida-
des se realizaron

en el campo de
organizacion y racionalizacion de em
presas. Posteriormente fue nombrado
profesor de la catedra de construccion
en la Escuela Tecnica Superior de

La posible contribucion de la Organi
zacion de los Estados Americanos (OEA),
el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Comision Economica para la America
Latina (CEPAL) a la gestion regional e
internacional de los pai'ses latinoameri
canos, fue analizada en reuniones que
celebraron en Washington, en la sede del
BID, el Presidente de esa institucion,
Antonio Ortiz Mena; el Secretario

General de la OEA, Alejandro Orfila, y el
Secretario Ejecutivo de la CEPAL,
Enrique Iglesias.

Las conversaciones, tuvieron lugar los
dfas 9 y 10 de noviembre a invitacion del
Presidente del BID y en las mismas
participaron asesores de alto nivel de las
tres organizaciones.

En el curso de estas reuniones se

Ingenieros Agronomos. Es autor de
numerosas publicaciones tecnicas so
bre Resistencia de Materiales, Mecani-
zacion Agrfcola y Economfa. Ha
colaborado tambien en periodicos y
revistas especializadas de investigacion
y divulgacion cientffica.

Antes de incorporarse al Banco, el
senor Badell desempenaba el cargo de
Consejero Agronomo de la Embajada
de Espana en Washington. Con anterio-
ridad habfa ocupado los puestos de
Jefe de Negociado de Mecanizacion
Agrfcola y Jefe de Seccion de la
Secretarfa Tecnica del Ministerio de
Agricultura de Espana.

Asesor de Relaciones Externas

El Presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, anuncio el 15 de octubre
pasado la creacion de la Asesorfa de
Relaciones Externas del Banco, que
integrara la Oficina del Presidente y
comprendera dentro de su estructura

informo sobre los programas de trabajo
de cada uno de los organismos durante
1977, y se identificaron posibles campos
de cooperacion entre la OEA, el BID y la
CEPAL, con el proposito de evitar la
duplicacion de esfuerzos y de utilizar de
la manera mas eficiente su capacidad de
servicio a los pai'ses latinoamericanos.

Asimismo, se aprovecho esta ocasion
para informar acerca de los trabajos que
realizan la CEPAL y la OEA, respectiva-
mente, en preparacion de la reunion

bianual a nivel ministerial que realizara la
CEPAL en Guatemala en mayo de 1977,
y de la Asamblea General Extraordinaria
sobre cooperacion para el desarrollo, que
esta organizando la OEA para el ano
proximo, en fecha y lugar aun no
determinados.

a la actual Oficina de Informacion.

Para ocupar la position de Asesor
de Relaciones Externas, el senor Ortiz
Mena designo a Marian Anthony
Czarnecki, ciudadano de los Estados
Unidos, quien asumio sus funciones el
1 de noviembre pasado.

Czarnecki ha tenido una larga
carrera en la Camara de Representan-
tes de los Estados Unidos, donde
sirvio entre otras posiciones, como
Consultor en el Subcomite de Asun-

tos Europeos y Consultor del Sub
comite de Asuntos Latinoamericanos,
ocupando tambien el cargo de Jefe de
Gabinete del Comite de Relaciones

Internacionales de la Camara de

Representantes.
El senor Czarnecki estudio filo-

soffa y letras en las universidades de
Saint Mary, en Michigan y de Mar
quette, en Wisconsin. Se graduo en
Servicio Exterior, en la Universidad de
Georgetown, Washington, D.C.



Energfa electrica

El "milagro paraguayo": En 20 anos,
de 40.000 kilovatios a 8 millones
Por largos anos y hasta hace muy poco
tiempo, el Paraguay fue el pai's con
menor disponibilidad y consumo de
electricidad de America del Sur. Sin

embargo y casi seguramente antes de
que haya transcurrido una decada, el
Paraguay sera no solamente el pai's
latinoamericano que disponga de mas
energfa electrica per capita sino tambien
el mayor exportador regional de elec
tricidad, de la que abastecera a grandes
zonas vecinas de Argentina y Brasil.

El motor de esta sorprendente

transformation es la Administration

Nacional de Electricidad (ANDE), una
empresa formada en 1948 sobre las
debiles bases de la Comparifa Americana
de Luz y Traccion (CALT), que operaba
pequenas usinas y transporte tranviario.
La ANDE fue creciendo lentamente hasta

1959, en que el timon de la empresa paso
a las manos de Enzo Debernardi, un joven

paraguayo que venfa de obtener el
doctorado en ingenierfa industrial en el
renombrado Politecnico de Turfn, quien
doto a la ANDE del empuje realizador
que hoy la distingue.

Debernardi, un apasionado por el

desarrollo hidroelectrico que desde el
comienzo de su carrera estudio el

aprovechamiento de los rfos de su
patria, en particular el Aracay y el
Monday, habfa participado en trabajos
tecnicos nacionales e internacionales con

esa finalidad, y a poco de asumir la
jefatura de la ANDE —entonces como
Administrador General— encabezo una

Comision Especial creada para llevar a la
ejecucion una obra que por ese entonces
estaba delineada en su mente hasta en sus

mas leves detalles: la represa del Acaray.
La explotacion de las posibilidades

del rfo Acaray como productor de
energfa electrica era algo que surgfa
como consecuencia inevitable del pro-
greso que trajo la pavimentacion total de
la ruta que, atravesando al Paraguay de
este a oeste por su parte media, une a
Asuncion con Presidente Stroessner.

Hasta hace veinte anos, el pavimento
llegaba solamente hasta Coronel Oviedo, a
mitad del camino, y a partir de allf, hasta
la frontera con el Brasil, la ruta de tierra

desalentaba los viajes de placer y
condicionaba el transporte de los pro-
ductos regionales.

El camino asfaltado abrio las puertas
al turismo, pero hizo algo aun mas
importante para el Paraguay: comenzo a

ganar tierras para un esfuerzo coloniza-
dor que lentamente fue derrotando a la
selva. Hoy, a lo largo de la ruta, 16
colonias agrfcolas han asentado a unas
12.000 familias que explotan mas de
medio millon de hectareas. La industria

regional —aserraderos, pequenos frigo-
rfficos, plantas extractoras de aceite,
ingenios azucareros— agrego su impulso
multiplicador a la transformation de la
fisonomfa lugarena.

Para el Paraguay, sin embargo, las
perspectivas no mejoraban radicalmente
con esta transformation. La industria, al
crecer, puso en evidencia que este
progreso tenfa su talon de Aquiles:
apenas algo mas de 40.000 kilovatios de
electricidad disponibles para un pai's con
mas de 400.000 kilometros cuadrados de

superficie. La expansion estaba conde-
nada o por lo menos iba a verse
seriamente comprometida por los altos
costos de las usinas termicas y la
importation de combustibles a traves de
extensas rutas fluviales. Fue entonces

cuando casi naturalmente, como la

solution mas obvia y a la vez mas viable,
la represa del Acaray surgio en la mente
de los tecnicos paraguayos como una
necesidad inevitable.

Materializar el proyecto y comenzar
las obras, pese a todo, iba aun a
demandar laboriosas gestiones. Los que
venfan agitando la idea de la represa
habfan alcanzado el primer exito cuando
el gobierno del Paraguay consiguio
interesar al Brasil en los estudios tec

nicos para determinar la viabilidad del
proyecto. Los trabajos, —ejecutados por
tecnicos del Departamento de Obras de
Saneamiento del Brasil con la colabora-

cion de Debernardi y otros expertos
paraguayos— quedaron concluidos en
1961, junto con un diseno preliminar de
la represa.

Con fundado optimismo, los funciona
rios de la ANDE volaron a Washington a
interesar en el proyecto a las instituciones
financieras internacionales tradicionales,

en las que encontraron un inesperado
rechazo y un consejo: el proyecto era
"demasiado ambicioso" para el Paraguay.
iPor que no construyen una usina
termica? , les sugirieron.

Pero en Washington terminaba de
abrir sus puertas una institucion finan
cier nueva: el Banco Interamericano de

Desarrollo. Con los estudios bajo el
brazo, Debernardi se dirigio a la fla-

mante institucion, de la que el Paraguay
era uno de los fundadores. El BID

valoro de inmediato la dimension del

proyecto y puso la imagination de sus

expertos al servicio del mismo.
tecnicos se impusieron el desaffo de(
solamente aportar parte de los recursos"
sino de buscar tambien un financiamien

to integral a obtenerse en forma para-
lela, a fin de asegurar el exito de la
iniciativa. La modalidad, de tener exito,

permitirfa al BID en casos similares
financiar parte de un gran proyecto y
convocar simultaneamente a uno o

varios financistas europeos, por ejemplo,
para que tomaran a su cargo a su vez

otra parte de la obra o programa, en
operation coordinada por el Banco.

Como la bolsa de los banqueros o de
los proveedores de equipo no se abre
con ruegos sino con proyectos que
respalden operaciones economicamente
insospechables, el BID no perdio tiempo
en trazar su estrategia para el Acaray.
Primer paso: transformar el estudio
preliminar con que contaba la Adminis
tration Nacional de Electricidad en un

proyecto modelo, respaldado por la
solida reputation de empresas consul-
toras internacionales de primera Ifnea y
endosado por el propio Banco.

En apenas seis meses —entre junio y
diciembre de 1962— dos prestamos
Banco, uno por 70.000 dolares y
por 400.000, pagaron un estudio
factibilidad del proyecto y la prepara
tion de especificaciones y disenos reque-
ridos para saber con exactitud cuanto se
iba a gastar y en que. Con el aval de
esos estudios, los negociadores golpearon
la puertas del Comite de Coordinacion

d de



de Poli'tica y Creditos Financieros y de
Exportation del MCE, nombre tras cuya
fatigosa extension escudan sus prudentes
demandas de seguridad los principales

roveedores y financistas de Europa.

Al proyecto, que era inobjetable, el
ID le agrego como respaldo un credito

por 14.150.000 dolares que ratificaba,
con mas elocuencia que cualquier reco-
mendacion, la confianza en los planes

paraguayos. Y aunque los funcionarios
del Banco no negociaban en representa
tion del Paraguay o de la ANDE sino
que solamente buscaban obtener reac-
ciones acerca de la posibilidad de
obtener el financiamiento simultaneo

imaginado, de hecho hicieron tambien de
abogados del proyecto. La perseverancia
comun termino derribando barreras casi

inconmovibles, como la del plazo ma-
ximo de cinco anos establecido por los
proveedores europeos de bienes de
capital para amortizar sus creditos para
maquinaria: para el Acaray se obtuvie-
ron 10 anos de plazo, a partir de la
puesta en servicio de los equipos. El BID
acepto, ademas, el pago en moneda local
para el servicio de un prestamo durante
el perfodo de amortization del credito
paralelo, como una forma mas de
garantizar la disponibilidad de divisas
por parte del Paraguay para el pago del
credito de proveedores.

Por su parte, la Administration
acional de Electricidad paraguaya su-

pero cuanto de ella podfa esperarse.
Aporto sus propios recursos para pagar
las interconexiones, parte de las obras
locales y el 10 por ciento del monto a
que ascenderfa el costo de los equipos,
ya que los proveedores tradicionalmente
conceden creditos solamente por el 90
por ciento de ese valor. Ademas, desde
la misma puesta en marcha del proyecto,
comenzo a capacitar intensivamente su
personal, con miras a que pudiera operar
con la maxima eficiencia tecnica y

«S

Debernardi inspection ando instalaciones y el
Acaray II cuando estaba en construction. Las
obras energeticas estan brindando ocupacion a
miles de trabajadores paraguayos.

economica la nueva planta. El Comite de
Coordinacion tuvo que rendirse ante una
idea y un plan que no dejaban resquicio
para ninguna objecion y la mole de 350
metros de largo y mas de 40 metros de
altura, comenzo a elevarse sobre el rfo

Acaray para atajar las aguas turbulentas,
salpicadas por rapidos y caidas, y
producir —inicialmente— 45.000 kilo
vatios de energfa electrica.

"Ese apoyo del BID al desarrollo de
la hidroelectricidad en el Paraguay fue
providential", expresa el Jefe del De
partamento de Estudios y Planes de la
ANDE, ingeniero Alcides Gimenez, co-
ordinador de los proyectos que la
empresa ejecuta con financiamiento del
BID. "Si no hubiera existido Acaray

—hoy expandido en sucesivas etapas a
un complejo hidroelectrico de dos plan-
tas y capacidad de 190.000 kilovatios—
a partir de la reciente crisis petrolera el
Paraguay no hubiera podido afrontar el
costo del petroleo requerido para pro
ducir la energfa termica equivalente, y
hubiera tenido que frenar la electrifica
tion del pai's y desde luego, su desa
rrollo".

Para el Representante del BID en el
Paraguay, el ingeniero chileno Eduardo
Barros, la participation del Banco en el
proyecto Acaray tuvo ademas otra virtud:
ayudo a la ANDE a crear la infraestruc-
tura institucional y tecnica que le ha
permitido ahora al Paraguay estar en
camino de levahtar otras dos gigantescas

represas: la de Itaipu, que construira en
asociacion con el Brasil, y la de Yacireta,
para cuya construction el Paraguay se ha
asociado con la Argentina.

Con 12.600.000 kilovatios de poten-

cia —seis veces mas que la presa egipcia
de Asuan- Itaipu sera la mayor obra
hidroelectrica del mundo y requerira de
paraguayos y brasilenos una inversion de
6.000 millones de dolares y un gigantes-

co esfuerzo tecnico y humano. Un
esfuerzo tambien enorme demandara
Yacireta -4.000.000 de kilovatios de
potencia— que se levantara mas al sur, en
territorio paraguayo y argentino, y en la

que ambos pai'ses deberan invertir no
menos de 2.500 millones de dolares.

Ratificando lo expresado por Barros
acerca de la importancia de Acaray para
el desarrollo energetico del Paraguay, la
electricidad producida por esa represa

esta siendo utilizada para las obras de
Itaipu y a mediados de este ano, la ANDE
anuncio que la presa de Yguazu (Acaray
II) serfa sobreelevada cinco metros mas

para obtener la energfa adicional necesaria
que demanda la construction de Itaipu.

Cuando Itaipu y Yacireta queden
terminadas, a mediados de la proxima
decada, el Paraguay habra pasado, en
menos de 20 anos, de una capacidad
instalada de energfa de 40.000 kilovatios,
a una de 8 millones de kilovatios

—considerando solo el 50 por ciento de la
capacidad instalada de las obras bi-
nacionales— o sea habra multiplicado por
200 su capacidad de production en este
rubro vital para su desarrollo.

Desde luego, en la etapa inicial el
Paraguay dispondra de enormes exce-
dentes de electricidad exportable, cuya

venta a los pai'ses vecinos ya tiene
asegurada. A ese fin, el mismo BID ha
concedido, tanto a la Argentina como al
Brasil, prestamos para tender las Ifneas
de interconexion requeridas para trans-
portar la energfa electrica producida por
el Paraguay. Pero Debernardi advierte
que "para el Paraguay, ser exportador de
energfa electrica es solo una etapa". La
aspiration del gobierno del Presidente
Stroessner es llegar a una plena utiliza
tion nacional de esa energfa, no solo en
la industria sino tambien —y por allT se
comenzo— a traves de una electrification

total del pafs, que transforme la fiso-
nomfa de las ciudades y la vida del
campo. Para alcanzar esa meta, la ANDE
sigue contando con el apoyo del BID en
proyectos de generation y de transmision
de energfa, como tambien para ampliar
las redes de distribution en el interior del

pafs.
Con un crecimiento del consumo

energetico de un 20 por ciento anual,
como el que actualmente registra el
Paraguay, la aspiration de ver un dfa
totalmente electrificado el pafs dista de
ser utopica. El programa nacional de
electrification beneficio ya a mas de 70
pueblos y ciudades del interior y con la
asistencia tecnica de renombradas insti-

tuciones internacionales de investigation,
como el Instituto Batelle, de los Estados
Unidos, el Paraguay esta buscando pro
yectos de viable realization en el pafs,
que requieran un uso intensivo de la
energfa electrica. Un lujo que, cabe
decirlo, pocas potencias industrializadas
pueden darse.



GIDA/ALI
El programa de implementation del
GIDA/AL en Centroamerica para la
tecnologfa despues de la cosecha, que
fuera anunciado en el numero ante

rior de Noticias del BID, continua en
operation. Recientemente un repre
sentante de la Oficina de Coordina
cion del GIDA/AL se reunio en Costa
Rica con el Director General del
Instituto Interamericano de Ciencias

Agrfcolas (MCA) para discutir nuevas
posibilidades para una efectiva coordi
nacion.

Tanto el IICA como el GIDA/AL
concuerdan en que las perdidas pro-
ducidas despues de la cosecha es un
problema de fundamental importancia
en Centroamerica y propusieron acti-
vidades complementarias para 1977
de acuerdo a la propuesta del GIDA/
AL. A este respecto y dado que las
dos instituciones tienen un mutuo

interes en esta materia y debido al
papel de GIDA/AL como mecanismo
coordinador, los dos proyectos se
uniran con miras a ampliar su obje-
tivo, evitar duplicaciones y aumentar
el nivel de eficiencia.

En conclusion, los representantes
del IICA se reuniran con los fun

cionarios de la Oficina de Coordina

cion del GIDA/AL y con miembros
de la primera mision programada, a
fin de especificar el alcance y meto-
dologfa de este nuevo proyecto con-
junto, asf como tambien redactar los
terminos de referencia iniciales de la

mision. La reunion sera celebrada en

la sede del GIDA/AL en Washington,
este mes de noviembre.

RESULTADOS DE LOS SISTEMAS

DE INFORMACION REGIONAL

El segundo tema a ser discutido en la
reunion con el IICA cubre los

importantes sistemas de information.
El IICA esta trabajando a este
respecto tanto a nivel regional como
en Centroamerica. En este ultimo, da
enfasis a la information sobre comer-

cializacion.

La falta de information agrfcola
en los pianos rurales y polfticos crea
una gran barrera en el desarrollo del
sector agrfcola de la region. El Centro
de Information del Instituto Smith-
soniano, en consulta con AID e IICA,
esta llevando a cabo la propuesta del
GIDA/AL de recabar information
sobre la actual investigation agrfcola.
El grupo de trabajo del GIDA/AL
tomara action en este campo proxi-
mamente.

OFICINAS DE ENLACE CON

LOS PAISES

Como resultado de la solicitud del

Coordinador General, nueve pai'ses ya
han designado sus oficinas de enlace
con GIDA/AL. Estas son: Para Bo
livia, el Ministro de Asuntos Cam-
pesinos y Agropecuarios; Brasil, Sub-
secretario de Planejamento e Orca-
mento del Ministerio de Agricultura;
Costa Rica, Secretario Ejecutivo del
Consejo Agropecuario Nacional; Ecua
dor, Oficina de Asuntos Inter
nacionales del Ministerio de Agricul
tura y Ganaderfa; El Salvador,
Director Tecnico de la Oficina
Sectorial de Planificacion Agro-
pecuaria del Ministerio de Agricultu
ra; Guatemala, Primer Vice-Ministro
del Ministerio de Agricultura y Gana
derfa; Honduras, Asesor de la Se-
cretarfa de Recursos Naturales; Pana
ma, Sub-Director General del Banco
de Desarrollo Agropecuario; Peru,
Oficina Sectorial de Planificacion Ali-
mentaria. Los pai'ses restantes nom-
braran sus representantes en un
futuro cercano.

NUEVAS PUBLICACIONES

AGRICOLAS E INVESTIGACIONES

DE INTERES REGIONAL

El Servicio de Investigation Agrfcola
(ARS) —Agricultural Research Ser
vice— del Departamento de Agricul{
tura de los Estados Unidos, cuenta'
con un equipo de especialistas que
estudian un proyecto sobre las pro
bables aplicaciones de energfa solar
en el secado de la cosecha. El Sr.

James L. Butler, investigador y tec
nico consultor para este proyecto,
preparo un informe preliminar que
examina la energfa solar disponible, al
mismo tiempo que describe los me-
todos de acumulacion de energfa,
areas de aplicacion y los costos
involucrados. Se puede obtener mas
information escribiendo directamente

al ARS en el Departamento de
Agricultura.

Dos publicaciones recientes de
renombradas revistas dedican artfcu-
los exclusivamente al problema de la
alimentation y agricultura mundiales.
La edition de septiembre del Scien
tific American presenta el problema
en toda su complejidad. Presenta
tambien las dimensiones y posibles
soluciones al problema de la nutrition
y alimentation y examina detallada-
mente los sectores agrfcolas de la
India, Mexico y los Estados Unidos.
Dada la importancia y profundidad al
tratar este tema, esta publication seraj
de gran utilidad para aquellos rela-T
cionados con los problemas del desa
rrollo agrfcola y del hambre que
afecta a la humanidad.

Finalmente, la edition de noviem
bre de la National Geographic contie-
ne un artfculo sobre un tema de gran
importancia: el cambio climatologico
mundial. Describe los cambios de

temperatura, trayectoria de las tor-
mentas y zonas de corrientes, asf como
tambien actualiza la busqueda cien-
tffica de respuestas a problemas que
inquietan al mundo de hoy.

El director de la Organization Mundial para la
Agricultura y la Alimentation (FAO), Edouard
Saouma, acompanado por el Vicepresidente del
Grupo Consultivo para la Produccion de
Alimentos e Inversiones en los paises en
Desarrollo (GCPAI), Moise Mensah, se entre-
visto con el Coordinador General del Grupo
Internacional para el Desarrollo Agricola de
America Latina (GIDA/AL), ingeniero Julian
Rodriguez Adame, con quien intercambio
opiniones acerca de la labor que en favor del
desarrollo agricola cumplen ambas organiza^_
ciones. El GIDA/AL fue creado por iniciatiu"
del Presidente del BID como respuesta a ll
recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Alimentation, celebrada
en Roma, y en apoyo de los objetivos del
GCPAI, creado por dicha conferencia.



Prestamos y cooperacion tecnica
del Banco para cinco paises

Banco aprobo, en las ultimas semanas,
leraciones de prestamo y cooperacion tecnica

que beneficiaron a la Republica Dominicana,
Costa Rica, Ecuador, Haiti' y Paraguay, ademas
de otra operation de alcance regional. El detalle
de las mismas es el siguiente:

REPUBLICA DOMINICANA: El Banco Inter
americano anuncio el 28 de octubre la
aprobacion de un prestamo por el equivalente
de 3,9 millones de dolares para ayudar a llevar
a cabo la segunda etapa del proyecto de
ampliation de la Universidad Catolica Madre y
Maestra (UCMM), de la Republica Domini
cana.

Los recursos del prestamo seran utilizados
por la UCMM para aumentar el numero de
profesores de la universidad y perfeccionar su
capacidad docente, contratar consultores, ad-
quirir equipos didacticos y de investigation y
ampliar las instalaciones de la universidad a fin
de facilitar el establecimiento de programas de
ciencias de la salud, tecnologfa de la ingenierfa
e investigation.

La UCMM se encuentra en Santiago de los
Caballeros, la segunda ciudad de la Republica
Dominicana, y sirve a 13 provincias de la
region norte del pais, la cual ofrece excelentes
posibilidades de un acelerado desarrollo agro
pecuario e industrial. El costo total del
proyecto se estima en 5.650.000 dolares, de
los cuales el prestamo del Banco cubrira el 69
por ciento.

COSTA RICA: El Banco Interamericano de
Desarrollo anuncio el 14 de octubre la
aprobacion de una cooperacion tecnica con

racter no reembolsable a Costa Rica por el
luivalente de 96.000 dolares, destinados a
operar en el establecimiento de una institu

tion que se encargue de la administration de
los recursos hi'dricos en ese pais.

Esta cooperacion tecnica sera utilizada para
contratar con la Secretaria de Recursos
Hidraulicos de Mexico un estudio que permita
establecer un organismo de alto nivel que
tenga a su cargo todas las actividades
relacionadas con riego, drenaje y control de
inundaciones, teniendo en cuenta especial-
mente los planes regionales de desarrollo en la
zona de Guanacaste. El costo total del
proyecto se ha estimado en 127.000 dolares,
de los cuales el 75,6 por ciento sera aportado
por el Banco.

ECUADOR: El Banco Interamericano anuncio

el 20 de octubre la aprobacion de una
operation de cooperacion tecnica por el
equivalente de aproximadamente 345.000 do
lares, con caracter no reembolsable, destinados
a la preparation de estudios relacionados con
el Programa de Desarrollo Regional del Sur del
Ecuador (PREDESUR).

De esos recursos, 240.000 dolares cana-
dienses provendran del Fondo Canadiense para
la Preparation de Proyectos de Desarrollo, y el
equivalente de $105,000 en sucres, de los
ingresos netos del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco. El beneficiario de la
cooperacion tecnica sera la Republica del
Ecuador y el organismo ejecutor de la misma,
la Subcomision Ecuatoriana de la Comision

Mixta Peruano-Ecuatoriana para las Cuencas
Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira.

El costo total de la operation se estima en
El equivalente de 480.000 dolares de los cuales

contribution del Banco representa el 71,9
or ciento. Esta cooperacion tecnica financiara

la contratacion de consultores que se encar-
garan de identificar los estudios complemen-
tarios requeridos para elevar a nivel de
factibilidad los estudios ya efectuados acerca

de programas o proyectos especi'ficos, y
elaborar el esquema basico para un plan de
desarrollo de dicha region. Ademas, se deter-
minaran las medidas necesarias para el fortale-
cimiento institutional de la Subcomision

Ecuatoriana y el mejoramiento de la capacidad
profesional, tecnica y administrativa de su
personal. La operation ayudara a analizar las
posibilidades de inversion en programas de
desarrollo agropecuario, incluyendo obras de
riego y colonization, como tambien proyectos
de explotacion forestal y minera.

HAITI: El BID anuncio el 7 de octubre la
aprobacion de otra cooperacion tecnica tam
bien con caracter no reembolsable, para
fortalecer la capacidad administrativa de la
Centrale Autonome Metropolitaine d'Eau
Potable (CAMEP) de Haiti' y para establecer
una unidad coordinadora de desarrollo dentro

de la CAMEP.
Esta cooperacion tecnica sera utilizada por

la CAMEP, el organismo encargado del servicio
de agua potable en la capital, Puerto Prfncipe,
para contratar consultores que presten apoyo
institucional en los campos administrativos,
tecnicos, comerciales y en el adiestramiento de
personal. Esta operation complementara un
programa de la CAMEP que contempla la
ampliation de lineas de distribution, la
construction de reservorios, la instalacion de
estaciones de bombeo, de hidrantes, de
conexiones domiciliarias y de medidores en
Puerto Principe, Petionville y areas adya-
centes, que se ejecuta con la ayuda de tres
prestamos del BID por un total de 9.760.000
dolares.

PARAGUAY: El Banco anuncio tambien el 7
de octubre la aprobacion de una operation de
cooperacion tecnica por 129.000 dolares, para
asistir en la preparation de los disenos finales
de los sistemas de agua potable en las ciudades
de Villarrica y Coronel Oviedo, en el Para
guay.

Esta cooperacion fue otorgada con caracter
de recuperation contingente, a la Corporation
de Obras Sanitarias (CORPOSANA), para
contratar una firma consultora que prepare los
disenos y los pianos detallados de las obras de
captacion y conduccion, de tratamiento, de
almacenamiento y de la red de distribution, lo
mismo que la preparation de los costos
detallados de los proyectos, las especifica-
ciones de construction, los documentos tecni
cos y contractuales, y el adiestramiento de
personal de contraparte en las dos ciudades.

REGIONAL: El Banco anuncio el 28 de
octubre la aprobacion de una operation de
cooperacion tecnica por el equivalente de
97.000 dolares, concedida con caracter no
reembolsable para un programa de adiestra
miento en analisis economico y social que el
Banco ofrecera a funcionarios de instituciones
financieras de desarrollo, nacionales o regio
nales, que administran prestamos globales de
credito industrial otorgados por el BID.

El adiestramiento que se llevara a cabo en
forma de cooperacion tecnica a corto plazo,
podra ser solicitado por las instituciones
financieras de desarrollo que actuen como
intermediarias en los prestamos globales de
credito industrial provistos por el Banco, y
tendra lugar en los paises correspondientes.

En quince anos de actividades y como
parte de su apoyo financiero para el desarrollo
de los sectores productivos de America Latina,
el BID concedio un total de 1.240 millones de
dolares en creditos al sector industrial y
minero, mediante 166 prestamos. De estos, 95
corresponden a creditos globales por un total
de 560 millones de dolares, destinados princi-

El Subsecretario del Ministerio de Desarrollo de

Ultramar del Reino Unido y Gobernador
alterno por ese pais en el Banco Interameri
cano, Mr. C. R. Angus Rae (derecha), visito la
sede del Banco donde se entrevisto con el

Vicepresidente Ejecutivo, senor Reuben Stern-
feld —con quien aparece en la fotograf ia— y los
Gerentes de Operaciones, de Desarrollo
Economico y Social, de Planes y Programas, y
la Subgerente de Integration. El Reino Unido es
uno de los paises de fuera del Hemisferio
Occidental que ingresaron al BID en Julio
pasado.

palmente al sector manufacturero, que permi-
tieron a las instituciones intermediarias otorgar
subprestamos para financiar unos 7.000 sub-
proyectos.

El programa de adiestramiento permitira
que las instituciones intermediarias lleven al
maximo el impacto economico y social de los
proyectos financiados en los distintos paises
de acuerdo con las reglas establecidas para esta
clase de prestamos y hara posible que los
funcionarios de estos organismos se familiari-
cen con parametros y condiciones especiales,
particularmente en lo que se refiere al analisis
de las solicitudes, al contenido de los estudios
de factibilidad y al seguimiento de los
proyectos.

LICITACIONES

EN AMERICA LATINA
Una entidad del gobierno de Costa Rica
emitio recientemente un llamado a licitacion
para la provision de bienes y servicios a ser
adquiridos con recursos de un prestamo del
Banco. A continuation se incluyen los datos
esenciales de dicho llamado, tal como fueron
publicados en periodicos de ese pai's:

El Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) anuncio la licitacion publica No. 3210,
para la manufactura, instalacion y prueba de
accesorios para la central hidroelectrica del
Arenal. Esos accesorios son: tuberia forzada
de 4,60 m. de diametro y 420 m. de longitud,
con un peso aproximado de 1.350 toneladas;
tanque de oscilacion de 12,50 m. de diametro
y unas 465 toneladas; valvula de mariposa de
4,60 m. de diametro, y valvula esferica de
1,60 m. de diametro.

Los documentos relacionados con esta
licitacion pueden adquirirse del Instituto
Costarricense de Electricidad, Apartado Postal
10032, San Jose, Costa Rica. El costo de un
juego completo de los mismos es de 60
dolares, no reembolsables. Pueden participar
en la licitacion empresas de los pai'ses elegibles
miembros del Banco y de pai'ses de menor
desarrollo relativo que sean miembros del
Fondo Monetario Internacional.

El plazo de presentation de las ofertas
vence el 11 de enero de 1977.



El desarrollo artesanal puede y
debe ayudar a America Latina
A fin de disminuir la emigration de
residentes rurales hacia las ciudades, los

pai'ses de America Latina deberan esta
blecer bases economicas mas solidas en las

zonas rurales. Una manera de lograr esa
finalidad es mediante el fortalecimiento

de las industrias artesanales de la region.
Esa es la opinion de los expertos del

Banco Interamericano de Desarrollo.

Segun los mismos, una de las ventajas de
esas industrias consiste en que requieren
poca o ninguna inversion de capital, ya
que sus componentes principales son la
mano de obra y la materia prima local,
dos elementos con que los pai'ses
cuentan en abundancia. Por otra parte,
las industrias artesanales ayudan a elevar
el ingreso de las personas que se
encuentran en el nivel inferior de la

escala economica, especialmente de las
mujeres y trabajadores agrfcolas que
durante parte del ano no tienen otras
oportunidades de empleo.

Por sus caracterfsticas, las industrias
artesanales pueden beneficiar a los pai'ses
latinoamericanos, ya que mantienen el
equilibrio entre los programas de desa
rrollo urbano-rurales, ofrecen a las
mujeres la oportunidad de participar en
la vida economica del pafs utilizando sus
habilidades tradicionales, emplean ma
teria prima local de bajo costo, incre-
mentan la produccion de artfculos ela-
borados, y aumentan las exportaciones.

El Jefe de la Section de Economfa

Industrial e Infraestructura del Banco,
senor Leonardo da Silva, senala que uno
de los objetivos del BID es facilitar
asistencia para el desarrollo de las
industrias artesanales. Da Silva recordo

que el Presidente del Banco, en su
discurso inaugural en ocasion de asumir
su cargo en 1971, recomendo urgente-
mente la realization de un estudio

acerca del "desarrollo de industrias

especiales en zonas depauperadas, princi-
palmente rurales. Entre ellas, la explota-
cion de artesanfas organizadas para
produccion masiva puede ampliar en
forma importante las exportaciones de
nuestros pai'ses y dar ocupacion a un
gran numero de latinoamericanos que
continuarfan asentados en sus lugares de
origen".

Desde el inicio de sus operaciones, el
Banco ha financiado actividades de

desarrollo de la artesanfa en la region, a
traves de prestamos concedidos en los
sectores de la industria, agricultura,
turismo, education y desarrollo de la

comunidad. Esas operaciones bene-
ficiaron a las industrias artesanales de

Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Haiti' y Peru. Sin embargo, en
opinion de los expertos del BID, con
frecuencia los artesanos no pueden
aprovechar plenamente esos prestamos
debido a las condiciones exigidas, al bajo
nivel de preparation comercial que
poseen y a la falta de asistencia tecnica
complementaria al nivel del productor.

De ahf que el BID haya decidido
facilitar tambien cooperacion tecnica
destinada a promover directamente el
desarrollo de esas industrias. En efecto,

a principios de 1973, el Banco llevo a
cabo un analisis preliminar del sector
artesanal de varios pai'ses latinoameri
canos y a fines del mismo ano, formulo
un Programa de Desarrollo de la Em
presa Artesanal, que tiene por objeto
mejorar la produccion del sector, inclu-
yendo los aspectos de productividad.

El afamado "nanduty", una artesania Para
guay a que ha ganado importantes mercados.

comercializacion, financiacion y especial
mente, administration.

El programa tiene por objeto ampliar
la produccion de artfculos artesanales;
incorporar a los artesanos rurales a la
fuerza laboral activa; elevar la producti
vidad del sector; abrir nuevos mercados
externos que generen divisas, y esta

blecer una distribution mas equitativa del
ingreso mediante la creation de oportu
nidades de empleo mejor remunerado,
especialmente en las zonas rurales de
menores ingresos. El programa busca
tambien aumentar la participation directa
del artesano en los aspectos productivos,
administrativos y comerciales de su
actividad, reduciendo su tradicional de-

pendencia de los comerciantes inter
mediaries y, por consiguiente, incre-
mentando sus ganancias.

Da Silva estima que los funcionarios
dedicados a las actividades de fomento

en los pai'ses latinoamericanos no debie-
ran dejar de lado las industrias artesa
nales en sus planes de desarrollo, por
dos motivos: El primero, de naturaleza
sociopolftica, nace de la preocupaci
acerca del destino de las familias q

para ganarse la vida dependen de los
ingresos tradicionales de industrias case-
ras tales como el tejido, la ceramica y la
fabrication de objetos de bronce. En
numerosos pai'ses, estas consideraciones
tienen mucha importancia.

El segundo motivo se vincula con el
proceso de desarrollo, es decir que las
personas responsables del desarrollo
deben tener en cuenta la funcion

constructiva que la artesanfa y las
industrias caseras pueden desempenar en
el desarrollo de una economfa industrial

moderna, y deben buscar los medios de
introducir los cambios necesarios en las

tecnicas y en la organizacion. "El

desarrollo industrial de una comunidad

—destaca da Silva— es en cierto modo

una consecuencia de las actividades

artesanales pasadas y presentes, en cuan-
to estas influyen en los habitos huma-
nos y en las habilidades y productividad
laboral. En efecto, muchos pai'ses que
hoy dfa se caracterizan por su mano de
obra altamente competente, fueron tam
bien durante siglos importantes pro-
ductores y exportadores de artfcul^^
artesanales en mercados competitivdl^r
Pai'ses tales como Suecia, Suiza y
Dinamarca, son ejemplos de naciones
que han utilizado su capacidad artesanal
en el desarrollo de industrias sumamente

modernas y refinadas".
Sin embargo, en los pai'ses latino

americanos existen aun obstaculos que
impiden convertir a las industrias arte

sanales en un factor importante del
proceso de desarrollo, e integrarlas en
los planes nacionales de desarrollo eco

nomico y social. Asf por ejemplo, la
productividad en las industrias tradiciona
les es baja, debido a las tecnicas
anticuadas de produccion y a metodos
inadecuados de organizacion comercial.

Aparte de su baja productividad, las
artesanfas en America Latina se han

caracterizado por su incapacidad para
aprovechar los mercados existentes y
potenciales debido a la produccion
inadecuada en terminos de cantidad y
calidad, como tambien a las deficiencias
en organizacion y comercializacion. Ade
mas, la fuerte resistencia al cambio

opuesta por las industrias tradicionales,
agudiza los problemas de costo
organizacion de las actividades dirigidl
a convencer a millares de campensinos
acerca de la necesidad de aceptar esa
transformation.


