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DESARROLLO DE ACTIVIDAD PESQUERA:
MAS ALIMENTOS, EMPLEOS Y EXPORTACIONES

El deficit de protei'na animal en America Latina se estima en 2
millones de toneladas anuales, lo cual representa aproximada-
mente unos 20 millones de toneladas brutas de carnes co

mestibles de cualquier tipo. Como las protei'nas vitales para la
salud y el contenido de protei'na animal de la dieta regional
promedio solo alcanza a la mitad de la cantidad requerida,
America Latina necesita inevitablemente superar este deficit.

Segun los expertos, nada parecerfa mas facil. La solucion esta
en aumentar la produccion pesquera, que es la fuente mas barata
de protei'na animal. La FAO estima que America Latina puede
producir 7 millones de toneladas de productos pesqueros
adicionales al ano, cifra que se refiere solamente a zonas y
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especies marinas susceptibles de explotacion comercial inme-
diata y no incluye a especies sujetas a investigation como el
krill, un pequeno camaron que se encuentra en el fondo del
oceano y que podri'a rendir entre 50 y 100 millones de
toneladas anuales mediante una explotacion economica racional.
Tampoco incluye al llamado cultivo pesquero o acuacultura, que
ofrece ventajas adicionales tales como limitados requerimientos
de capital y alta productividad.

iDonde esta el problema, entonces? Segun los expertos, en
que la industria pesquera no habi'a recibido hasta ahora, en
muchos pai'ses, la prioridad a que su potencial como fuente de
ingresos, de empleo y de mejoramiento social, la hace acreedora.
Pero las cosas estan cambiando.

De acuerdo a las ultimas estadi'sticas, la produccion pesquera
anual del Hemisferio Occidental alcanzo a unos 11 millones de
toneladas en 1976, lo cual represento el 15 por ciento de una
produccion mundial total, que Mega a los 70 millones de
toneladas. Los pai'ses de America del Norte y Central, incluido
el Caribe, contribuyeron con unos 4,8 millones de toneladas,
siendo Estados Unidos y Canada los mayores productores (2,8
millones y 1 millon de toneladas respectivamente), seguidos por
Mexico (500.000 toneladas), Cuba (165.000 toneladas), y
Panama y Puerto Rico, con 80.000 toneladas cado uno.

(Pasa a la pagina siguiente)

JAPON ES UNA CRECIENTE FUENTE DE RECURSOS PARA AMERICA LATINA

Japon, uno de los pai'ses de mas reciente ingreso al BID, es
tambien uno de los mas activos en el otorgamiento de asistencia
tecnica y financiera a los pai'ses en desarrollo de America Latina
miembros de la institution y representa para el Banco el cuarto
mercado proveedor de recursos, detras de Estados Unidos,
Alemania y Suiza.

Si bien el Japon se incorporo al BID el 9 de Julio de 1976, la
asociacion de este pai's con el Banco data de diez afios atras,
epoca en que el BID obtuvo en el Japon su primer emprestito: el
equivalente de 10 millones de dolares, concedidos por el Banco
de Exportation e Importation de ese pai's el 26 de junio de
1966. Desde entonces, las emisiones privadas contratadas por el
BID con el EXIMBANK e instituciones bancarias comerciales
japonesas se fueron sucediendo regularmente hasta alcanzar a
13, por un total en yenes equivalente a 217,3 millones de
dolares.

En julio del ano pasado culminaron las negociaciones para el
ingreso de un grupo de pai'ses extrarregionales y el Japon se
incorporo al BID aportando un total de 137,4 millones de
dolares, abriendose una etapa de aun mas estrecha colaboracion
japonesa con el Banco y sus pai'ses miembros.

Con posterioridad, esta asociacion siguio ampliandose. El 20
de septiembre pasado, un grupo de companies japonesas de
corredores de valores, encabezado por The Nomura Securities
Co. Ltd., lanzo al mercado la primera emision publica de bonos
jue el Banco coloca en el mercado japones: 15.000 millones de

^Al<s> equivalentes a aproximadamente 56 millones de dolares.
^w consorcio de bancos encabezado por The Bank of Tokyo,

Ltd. se hizo cargo de la colocacion. Esta decimocuarta opera
tion elevo al equivalente de 273,5 millones de dolares el monto
de los recursos obtenidos por el BID en el Japon.

La banca japonesa ha estado ademas muy activa en otro
frente: el financiamiento complementario, un nuevo esquema
financiero en virtud del cual el BID concede recursos que luego
son provistos por la banca comercial, que adquiere al BID
participaciones en el prestamo. El BID actua como agente de
desembolso y cobranza de los recursos, supervisa el proyecto
que se ejecuta con los mismos y administra el prestamo hasta
que es amortizado totalmente. Bancos del Japon han partici-
pado en todas las operaciones de financiamiento complemen
tario aprobadas por el Banco y su presencia ha contribuido a
viabilizar esta nueva fuente de recursos para financiar proyectos
y programas de desarrollo en America Latina.

Japon abre su mercado de capitales al BID. El Gerente Financiero del
Banco, Henry J. Costanzo, suscribe los documentos de la colocacion,
juntamente con Kiichiro Kitaura, de The Nomura Securities, Yusuke
Kashiwagi, de The Bank of Tokyo, y autoridades bancarias.



(De la pagina anterior)

America del Sur aporta, a su vez, 6 millones de toneladas,
con Peru a la cabeza (3,5 millones de toneladas), seguido de
Chile (1,1 millones de toneladas), Brasil (700.000 toneladas) y
Argentina (250.000 toneladas). La pesca peruana, que llego a
sobrepasar los 11 millones de toneladas anuales, no ha logrado
recuperarse de la crisis provocada por la irruption de la
Corriente del Nino, de aguas tropicales, que desplazo a las aguas
fn'as de la Corriente de Humboldt, dispersando los cardumenes
y debilitando su renovation.

Aim asf, la industria pesquera latinoamericana puede con-
tribuir sustancialmente a cubrir la demanda no solo regional sino
tambien mundial de alimentos, en continua expansion. Se
estima que unicamente el uno por ciento de los alimentos
consumidos por los seres humanos proviene de los mares y
oceanos, a pesar de que estos abarcan mas del 70 por ciento de
lasuperficie terrestre. La vasta extension de oceanos y mares,
que cubren 90 millones de millas cuadradas, sugiere que se
puede obtener cada vez mas alimentos de esta fuente y esta idea
esta respaldada por el conocimiento de que el mar es, hectarea
por hectarea, tan productivo como la tierra cultivable.

La evolution de la actividad pesquera desde 1946 a 1976
constituye un esti'mulo para la labor de las proximas decadas.
Desde 1946, las capturas pesqueras han aumentado a una tasa
anual del 6 por ciento —considerablemente mas rapido que la
poblacion mundial- hasta alcanzar un total de 70 millones de

toneladas en 1976. De este total, unos 7 millones de toneladas
provienen de agua dulce. Un 41 por ciento de la pesca marina se
obtiene en el oceano Atlantico, un 55 por ciento en el Paci'fico
y solamente un 4 por ciento en el oceano Indico.

LOS PAISES MIEMBROS DEL BANCO

Los pai'ses latinoamericanos miembros del Banco extraen
anualmente casi 7 millones de toneladas de pescado. La
industria pesquera regional emplea a unos 2 millones de
personas, siendo la inmensa mayon'a Pescadores artesanales
costeros, cuya produccion promedio es de alrededor de 3,3
toneladas anuales por pescador. La disponibilidad teorica de
pescado en estos pai'ses llega a 22 kilos anuales por habitante,
pero de estos solo se consumen localmente 7 kilos por persona.
La diferencia en parte se exporta y en parte se convierte en

productos de consumo animal o industrial. Estas cifras no
incluyen la pesca que se pierde por falta de infraestructura o de
tecnologi'a apropiada (p. ej. falta de muelles, caminos o
instalaciones de refrigeration adecuadas). De hecho, la reduc
tion de perdidas post-captura o de practicas pesqueras disj;
diosas podri'a reportar a America Latina hasta 2 millond
toneladas de pescado adicionales cada ano.

America Latina podri'a formular planes de inversion desti-
nados a cubrir el deficit de protei'nas animales aumentando la
produccion pesquera. Para cubrir solamente un 25 por ciento
del deficit actual se estima que la region debe aumentar su pesca
en un 75 por ciento, es decir en 5 millones de toneladas. Este
esfuerzo reclaman'a inversiones de orden de los 3.000 millones

de dolares, pero generan'a alrededor de 1.500 millones de
dolares anuales de produccion pesquera y dari'a ocupacion a casi
medio millon de personas, incluyendo Pescadores, servicios a las
flotas y trabajadores de plantas.

Al analizar la produccion y el consumo, debe sin embargo
tenerse en cuenta ademas que la demanda de pescado aumentara
tambien sustancialmente cada ano en razon del aumento de la

poblacion. Nada mas que para mantener el actual nivel de la
oferta, se estima que la region debera producir 2 millones de
toneladas de pescado adicionales para 1990.

Segun el experto Julio Luna, Jefe de la Section de Pesca del
BID, los pai'ses latinoamericanos deben'an otorgar mayor impor-
tancia al aumento de su produccion pesquera. "Sin embargo, a
causa del limitado respaldo polftico que reciben las actividades
pesqueras dentro de las prioridades nacionales, existen pocos
nuevos proyectos pesqueros, y hay entre los empresarios
pesqueros privados un interes relativamente limitado".

Luna subraya que el principal factor adverso al desarrollo de
la pesca en America Latina no proviene de los recursos o el
consumo potencial, sino de la falta o ineficiencia de los car

de comercializacion. "En la mayon'a de los casos —dicej
carece de una tecnologi'a para procesar los productos de acueTS
al poder adquisitivo y la distribution geografica del grueso de la
poblacion, o sea de acuerdo a las demandas del mercado. La
ausencia de incentivos para el productor, ha frenado el
desarrollo eficiente y dinamico de las actividades de captura y
procesamiento".

Por su parte, el consumidor se resiste a incorporar a su dieta
(Pasa a la pagina siguiente)
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Tres fases de la actividad pesquera: la captura (Republica Dominicanal
industrializacion del producto (Peril), y la construction de flotas paral
pesca de altura (Mexico). En America Latina, un continente "isla"
especialmente dotado para la produccion pesquera, el mar puede rendir,
hectarea por hectarea, tanto o mas que la tierra.
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PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID
El Banco Interamericano aprobo, en las ultimas
semanas, prestamos a Argentina, Bolivia, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, por
•tal de 227,6 millones de dolares, asf como

ciones de cooperation tecnica en bene-
de Ecuador y tres centros internacionales

de investigation en Mexico, Colombia y Peru
respectivamente por un total de8,1 millones de
dolares. A continuation se detallan dichas

operaciones:

ARGENTINA: Proyecto: Programa de agua
potable urbana y rural. Prestatario: Republica
Argentina. Organismos ejecutores: Servicio Na
tional de Agua Potable y Saneamiento Rural,
Caja National de Ahorro y Seguros, y Empresa
Obras Sanitarias de la Nation. Costo total del
proyecto: $197,5 millones, de los cuales $144,2
millones son costos directos de construction.

Prestamo del Banco: $31 millones del capital
interregional, en dolares u otras monedas que
formen parte del capital interregional, y $52
millones del Fondo para Operaciones Espe-
ciales, en pesos argentinos. Otros Financiamien-
tos: $114,5 millones de contribution local.

Descripcion del proyecto: El proyecto se
divide en dos subproyectos: Un subproyecto
rural que incluye la construction de 226 siste-
mas de agua potable para abastecer a 270
comunidades rurales. Aproximadamente 170
localidades seran abastecidas con sistemas de
conexiones domiciMarias, 60 localidades seran
abastecidas mediante fuentes o piletas publicas
y 40 localidades mediante acueductos regio-
nales; un subproyecto urbano que incluye: a) el
proyecto La Matanza, con la termination del
n'o subterraneo Paitovi'-Floresta (financiado
con recursos locales); construction del n'o
subterraneo Floresta-La Matanza; de la estacion
elevadora La Matanza; de las redes de impul
sion, matrices y de relleno, y la instalacion de
^^^imadamente 100.000 conexiones domi-
^^Mas con medidores, y b) el plan de instala-
crode medidores, consistente en la instalacion
de aproximadamente 440.000 medidores de
agua en el area del gran Buenos Aires y otras
ciudades del pai's. Tambien incluye cooperation
tecnica para adiestramiento en la administra
tion y operation del sistema. Bienes y servicios:
La adquisicion de equipos de perforation,
vehfculos, materiales para la estacion elevadora,
canen'as, conexiones y medidores. Procedi-
miento para la adquisicion de bienes: Licitacion
publica internacional entre los pai'ses miembros
del BID para los bienes y servicios financiados
con los recursos del Banco. Fecha estimada de
terminacidn: 1981.

BOLIVIA: Proyecto: Programa de education
tecnica. Prestatario: Republica de Bolivia. Or-
ganismo ejecutor: Ministerio de Education y
Cultura, La Paz, Bolivia. Costo total del pro
yecto: $22,1 millones. Prestamo del Banco:
$9,7 millones del Fondo para Operaciones
Especiales, (5,5 millones en dolares u otras
monedas que formen parte del Fondo, excepto
la boliviana; $4,2 millones en pesos bolivianos).
Otros financiamientos: $7,9 millones del gobier-
no de Canada y $4,5 millones del gobiemo de
Bolivia.

Descripcion del proyecto: Organization de
un sistema de education tecnica a nivel secun-
dario destinado a proveer education en los
sectores industrial, agn'cola y de servicios de
Bolivia. El programa contempla la creation de
un organismo nacional central para administrar
el sistema; la construction, remodelacion y
equipamiento de 25 escuelas industriales y
agn'colas en los departamentos de La Paz,
Ga^iabamba y Santa Cruz, y el adiestramiento
^^Jrofesores y administradores. Tambien in-
sH^ un programa de becas para estudiantesde
escasos recursos y una operation de coopera
tion tecnica para asistir al Ministerio de Educa
tion y Cultura en la ejecucion del programa.

Bienes y servicios: Construction de 13 nuevas
escuelas; ampliaci6n y remodelacion de 12
escuelas. Adquisicion de equipos, materiales de
ensenanza, maquinaria, implementos agn'colas,
vehi'culos, animales, plantas experimentales y
mobiliario para 25 escuelas, incluyendo talleres,
laboratories y otras instalaciones. Contratacion
de 11 consultores para asesorar en la imple
mentation de un sistema de education tecnica.
Procedimiento para la adquisicion de bienes:
Licitacion publica internacional para bienes y
servicios importados con los recursos del pres
tamo. Fecha estimada de terminacidn: 1981.

ECUADOR: El Banco Interamericano de Desa
rrollo aprobo el 3 de noviembre una operation
de cooperation tecnica por el equivalente de
480.000 d6lares, concedidos con caracter no
reembolsable, para llevar a cabo actividades de
adiestramiento en preparation, evaluation y
administration de proyectos en el Ecuador.

Los recursos seran utilizados por el Fondo
Nacional de Preinversion (FONAPRE), para un
programa de capacitacion destinado a fortalecer
el Sistema National de Planificacion y Proyec
tos, y para institucionalizar dicho programa de
adiestramiento.

El sistema fue creado en 1974 para coordi-
nar los esfuerzos del Gobierno en la promotion
y ejecucion de proyectos de inversion en el
sector publico del Ecuador. Tiene a su cargo el
inventario de los proyectos por sectores, cola-
bora con los organismos participantes en la
preparation y evaluation social de los proyec
tos, coordina la asistencia financiera exterior
para los mismos y colabora con el Fondo
Nacional de Preinversion en la asignacion de
recursos para los proyectos. Otra de las fun-
ciones del Sistema Nacional de Proyectos es la
de identificar las necesidades de adiestramiento
en promotion, preparation, evaluation y
administration de proyectos.

El proposito de esta operation es continuar
las actividades de capacitacion iniciadas en
1974 con ayuda de otra cooperation tecnica
concedida por el BID, tendientes a elevar el
nivel profesional de los tecnicos que trabajan en
los organismos que integran el Sistema. Al
mismo tiempo se establecerfan los mecanismos
para asegurar el adiestramiento permanente de
los actuales profesionales y de aquellos que se
incorporen en el futuro.

• El Banco Interamericano de Desarrollo
aprobo el 10 de noviembre una operation de
cooperation tecnica no reembolsable por el
equivalente de 300.000 dolares, destinada a
colaborar en el fortalecimiento del sistema
nacional de planeamiento del Ecuador. Los
recursos seran utilizados por la Junta Nacional
de Planificacion y Coordination Economica
(JUNAPLA), para preparar el Plan Nacional de
Desarrollo 1978-1982 y para incorporar aspec-
tos de desarrollo regional al programa nacional
de planeamiento y ademas, para mejorar la
coordination de sus funciones con organismos
de planeamiento regional y sectorial, y para
establecer un programa de adiestramiento para
su personal y el de otros organismos rela-
cionados con el programa.

JUNAPLA tendra la responsabilidad de for-
mular el Plan Nacional de Desarrollo
1978-1982. Tambien sera responsable, de acuer-
do con el Sistema Nacional de Proyectos
recientemente aprobado, de determinar priori-
dades entre los sectores economicos y los
proyectos de inversion y de cooperation tec
nica. La Junta requerira asistencia tecnica en las
areas de planeamiento social y sectorial asf
como en la programacion de inversiones y en la
determination de parametros nacionales de
evaluation de proyectos.

EL SALVADOR: Proyecto: Planta hidroelec-
trica San Lorenzo. Prestatario: Republica de El
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Salvador. Organismo ejecutor: Comision Ejecu-
tiva Hidroelectrica del Rfo Lempa (CEL), 9a.
Calle Poniente No. 950, San Salvador. Costo
total del proyecto: $200,318,000, de los cuales
$106,271,000 corresponden a costos directos
de construction. Prestamos del Banco: $45,4
millones del Fondo para Operaciones Espe
ciales, en dolares u otras monedas excepto la
salvadorena; $30 millones del Fondo de Fidei-
comiso de Venezuela, en dolares o en boli'vares,
y $15 millones de una Iinea complementaria de
credito de los recursos ordinarios de capital del
Banco, en dolares u otras monedas excepto la
de El Salvador. Otros financiamientos:
$78,131,000 de la CEL y $31,787,000 de
fuentes de financiamiento paralelo.

Descripcion del proyecto: Construction
sobre el n'o Lempa de una presa de enrocado
con nucleo impermeable de arcilla, un vertedero
de descarga de cemento sobre roca basaltica,
una casa de maquinas conventional con dos
bahi'as generadoras y area de servicio para la
instalacion de dos turbinas de 91,8 megavatios
y dos generadores con una capacidad nominal
de92,8 megavoltios-amperes, un puente gruade
300 toneladas de capacidad y equipos mecani-
cos y electricos auxiliares, y una suoestacion de
115 kilovoltios para conectar las h'neas a San
Miguel, San Marti'n y Rafael Cedros. Bienes y
servicios: La construction de obras de inge-
nien'a civil y la adquisicion de rejillas de tomas
y compuertas de mantenimiento, gruas para
casa de maquinas, equipos mecanicos y elec
tricos auxiliares, transform adores de potencia y
equipos para la subestacion. Procedimiento para
la adquisicion de bienes: Licitacion publica
internacional entre los miembros del Banco

para la adjudication de contratos de construc
tion y adquisicion de bienes importados con
recursos provenientes de los prestamos del
Banco. Licitacion publica nacional para adqui-
siciones locales. Fecha estimada de termi
nacidn: 1982.

HONDURAS: Proyecto: Mejoramiento y ex
pansion del sistema de agua potable en Teguci
galpa. Prestatario: Republica de Honduras.
Organismo ejecutor: Servicio Nacional
Autonomo de Acueductos y Alcantarillado
(SANAA), Tegucigalpa, Honduras. Costo total
del proyecto: $5,4 millones. Prestamo del
Banco: $4,5 millones del Fondo para Opera
ciones Especiales ($3,5 millones en dolares u
otras monedas que forman parte del Fondo, y
$1 millon en lempiras). El prestamo esta com-
plementado por una operation de cooperation
tecnica no reembolsable por el equivalente de
1.120.000 dolares. Otros financiamientos:
$900,000 del gobierno de Honduras.

Descripcion del proyecto: Mejoramiento del
sistema existente de suministro de agua potable
en dos secciones de Tegucigalpa, Honduras, y
formulation de disenos finales para obras de
expansion destinadas a atender las necesidades
estimadas hasta el ano 1990. El programa
incluye el reemplazo de 25 kilometros de
tuben'as principales deterioradas. La operation
de cooperation tecnica permitira la preparation
de un plan maestro para el suministro de agua
potable y alcantarillado sanitario para atender
el crecimiento estimado de la poblacion hasta el
ano 2010. Bienes y servicios: Construction de
obras; adquisicion de 25 kilometros de tuben'as
de 6 a 16 pulgadas y accesorios. Contratacion
de una firma consultora para preparar un Plan
Maestro para los sistemas de agua y alcantari
llado destinado a cubrir las necesidades hasta el
ano 2010. Procedimiento para la adquisicion de
bienes: Licitacion publica internacional entre
los miembros del Banco para la adquisicion de
bienes y servicios financiados con los recursos
del BID. Fecha estimada de terminacidn: 1980.

NICARAGUA: Proyecto: Servicios regionales
de salud. Prestatario: Republica de Nicaragua.

(Pasa a la pagina siguiente)



BICENTENARIO DEL NACIMIENTO

DEL PROCER CENTROAMERICANO

JOSE CECILIO DEL VALLE

"JosS Cecilia del Valle representa el talento, la
cultura y la sabiduria en la historia centroa-
mericana", declaro el licenciado Mario Rietti,
Director Ejecutivo Alterno del BID por Cen-
troamerica y Haiti, en una ceremonia celebrada
el 22 de noviembre ultimo en el comedor

ejecutivo del Banco, para celebrar el bi-
centenario del nacimiento del procer centro
americano.

"Todavia no ha nacido en los paises de
Centroamerica —afirmo el senor Rietti—
alguien con el intelecto, la capacidad analitica y
con la profunda vocation panamericanista de
Valle, quien, para las nuevas generaciones,
representa una estela luminosa que tiende a
perfilarse para constituirse en la esperanza de la
integration y del panamericanismo".

"Al reunirnos hoy dia —agrego el senor
Rietti— en la sede del Banco Interamericano de

Desarrollo para conmemorar el bicentenario del
nacimiento del sabio Jose Cecilio del Valle es
importante destacar que en sus escritos Valle
proclamaba por la creation de un mecanisrno de
financiamiento entre las Americas que
permitiera canalizar los fondos hacia el desarro
llo y definir una politica que contribuyera en
forma positiva a superar los niveles de vida y a
brindar igualdad de oportunidades entre las
naciones que configuran el continente
Americano".

Asistieron a la ceremonia, entre otras per-
sonalidades, el Canciller de Honduras, Coronel

(De la pagina anterior)
Organismo ejecutor: Junta Nacional de Asisten
cia y Prevision Social (JNAPS), Managua, Nica
ragua. Costo total del proyecto: $24,9 millones,
de los cuales $18,148,000 corresponden a
costos directos de construction y urbanization.
Prestamo del Banco: $20 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas, excepto la de Nicaragua. Otros finan
ciamientos. $4,9 millones de la JNAPS.

Descripcidn del proyecto: Construction y
equipamiento de las siguientes instalaciones en
zonas rurales de Nicaragua: 167 puestos de
salud con una superficie de 65 metros cuadra-
dos cada uno, aproximadamente; dos Centros
Integrados de Salud, con una capacidad de 55
camas cada uno y una superficie de alrededor
de 3.300 metros cuadrados; dos Centros Inte
grados con una capacidad de 102 camas cada
uno y una superficie cubierta de unos 6.480
metros cuadrados; dos hospitales regionales,
con capacidad para 102 y 206 camas y una
superficie cubierta de 6.480 y 12.176 metros
cuadrados, respectivamente. El programa tam
bien incluye la adquisicion de equipos sanitarios
y de adiestramiento, instrumental medico y
quinirgico, vehiculos, asi como el fortaleci-
miento de la estructura administrativa y tecnica
de la JNAPS. Bienes y servicios: Construction
de obras y adquisicion de equipos, material de
adiestramiento y vehiculos. Procedimiento para
la adquisicion de bienes: Licitacion publica
internacional entre los paises miembros del
Banco para bienes y servicios importados con
recursos del prestamo. Licitacion publica na
cional para adquisiciones locales. Fecha esti
mada de terminacidn: 1982.

PARAGUAY: Proyecto: Sistemas de agua
potable para Coronel Oviedo y Villarrica. Pres
tatario y organismo ejecutor: Corporation de
Obras Sanitarias (CORPOSANA), Asuncion,
Paraguay. Costo total del proyecto: $7,8
millones, de los cuales el 64,1 por ciento
corresponde a costos directos de construction.
Prestamo del Banco: $6,2 millones del Fondo
para Operaciones Especiales ($4,2 millones en
dolares u otras monedas, excepto la paraguaya,
y $2 millones en guaranies). Otros financia
mientos: $1,6 millones de CORPOSANA.

Descripcidn del proyecto: Construction de

Roberto Palma Galvez y el Canciller de El
Salvador, Mayor Licenciado Alvaro Ernesto
Martinez. Ambos se encontraban en Washing
ton para ratificar un convenio entre los dos
paises. Se conto, asimismo, con la presencia de
representantes diplomaticos de todos los paises
centroamericanos. En representation del BID
asistieron el Vicepresidente Ejecutivo, Reuben
Sternfeld, y otros altos funcionarios de la
institution.

sistemas de suministro de agua potable en
Coronel Oviedo y Villarrica, en el Paraguay. El
programa comprende la construction de obras
de captation, estaciones de bombeo y plantas
de tratamiento en ambas ciudades, dos tanques
de almacenamiento con una capacidad total de
3.800 metros cubicos, 29.400 metros de tu
ben'as de conduction, 65.300 metros de tu
ben'as de distribution principales y secundarias,
4.100 conexiones domicialiarias. Bienes y ser
vicios: Construction de obras. Adquisicion de
materiales y equipo; bombas centn'fugas de eje
horizontal, bombas de tipo turbina de eje
vertical, tuben'as de suction de hierro, valvulas
y accesorios; tanques enterrados y elevados de
cemento armado; tuben'as de conduction de
hierro, polietileno y amianto cemento; clarifi-
cadores, filtros, instalaciones para coagulation,
oxidacion y desinfeccion, materiales para un
laboratorio quimico, motores electricos, medi
dores y accesorios. Procedimiento para la adqui
sicion de bienes: Licitacion publica interna
cional entre los miembros del Banco para bienes
y servicios financiados con recursos del
prestamo. Fecha estimada de terminacidn:
1981.

PARAGUAY: Proyecto: Segunda etapa del
programa de comercializacion del Programa
Integrado de Desarrollo Agropecuario. Presta
tario. Republica del Paraguay. Organismo ejecu
tor: Ministerio de Agricultura y Ganaden'a
(MAG), Asuncion, Paraguay. Costo total del
proyecto: $9,5 millones. Prestamo del Banco:
$7,6 millones del Fondo para Operaciones
Especiales ($6,450,000 en dolares u otras
monedas, excepto la paraguaya, y $1,150,000
en guaranies). Otros financiamientos: $1,9
millones del gobierno del Paraguay.

Descripcidn del proyecto: Segunda etapa del
programa de comercializacion agropecuaria
dentro del Programa Integrado de Desarrollo
Agropecuario iniciado en 1971 en el Paraguay.
El proyecto comprende la construction o ex
pansion de ocho silos, con el fin de aumentar en
30.600 toneladas la capacidad de almacena
miento de granos del pais. Incluye la prepara
tion de tres silos regionales en Pirapo, La Paz y
Aperea, la construction de nuevos silos de
Capitan Meza, Jesus, Hernandarias y Pedro Juan
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LICITACIONES EN

AMERICA LATINA

Chile: El Servicio Metropolitano de Vivienda y
Urbanization del Ministerio de Vivienda y
Urganismo ha llamado a la licitacion pu
internacional No. 6/77, correspondiente al
grama de Infraestructura Urbana y Servf!
Sociales Esenciales y de la Comunidad. El texto
del llamado es el siguiente:

1. Llamase a Licitacion Publica Interna

cional a suma alzada, a aquellos Contratistas
Nacionales, Extranjeros o de Empresas Mixtas,
que fueron previamente calificados e inscritos
en el Registro Especial, para participar en la
Sexta Licitacion, para la ejecucion de Obras de
Infraestructura Urbana pertenecientes al Pro
grama del Convenio No. 453/SF-CH a desarro-
llarse en la Region Metropolitana del pai's.

2. Antecedentes: Los antecedentes para esta
Licitacion podran ser adquiridos en la Oficina
de Venta de Antecedentes del SERVIU Metro
politano, Calle Serrano 89, 6° piso, desde el 25
de noviembre al 20 de diciembre de 1977 y de
14 a 16:30 hrs., previo pago del valor de los
legajos.

3. Apertura de Propuestas: Las propuestas
se abriran el dia 13 de enero de 1978, a las 15
hrs., en la Sala de Consejo del SERVIU Metro
politano, calle Arturo Prat No. 48, 3er. piso.

4. Financiamiento: Con recursos del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del
Banco Interamericano de Desarrollo.
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Caballero, y la construction de un silo terminal
cerca de Asuncion con una capacidad de 10.000
toneladas. El proyecto tambien contempla la
adquisicion de vehiculos, equipos para comuni-
caciones, la contratacion de personal tecnico y
consultores para asesorar en la ejecucion del
programa y en el fortalecimiento institutional
del MAG. La cooperation tecnica no reen
sable contempla la contratacion de consul!
para fortalecer la Oficina de Coordinate
Interinstitucional del PIDAP. Bienes y servicios:
Construction de obras; adquisicion de equipos,
materiales e instalaciones para ocho silos;
vehiculos, equipos de radio para una red de
comunicaciones; contratacion de personal tec
nico y consultores para asesorar en la ejecu
cion del programa. Procedimiento para la
adquisicion de bienes: Licitacion publica inter
nacional entre los paises miembros del Banco,
para bienes y servicios financiados con recursos
del prestamo. Fecha estimada de terminacidn:
1981.
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REGIONAL: El Banco Interamericano de Desa
rrollo aprobo el 10 de noviembre una operation
de cooperation tecnica no reembolsable por el
equivalente de 6,2 millones de dolares para
apoyar los programas basicos y de capital de
tres centros internacionales de investigation
agricola en America Latina para 1978: el

Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz
y Trigo (CIMMYT), de Mexico; el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),
de Colombia, y el Centro Internacional de la
Papa (CIP), del Peru.

Junto con otras instituciones en distintas
partes del mundo, estos centros llevan a cabo
investigaciones agn'colas para solucionar proble-
mas de la nutrition y de insuficiencia de
produccion agricola en el mundo, a traves de
estudios y experimentaciones que tienen por
finalidad aumentar la produccion de granos
basicos, leguminosas, tuberculos, carne y otros
productos alimenticios.

Los recursos se distribuiran de la siguie
manera: al CIMMYT, el equivalente |
2.850.000 dolares en pesos mexicanos; al CP
el equivalente de 2.650.000 dolares en pesos
colombianos, y al CIP el equivalente de
700.000 dolares en soles.

iej|^



EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste
regularmente, a traves de funcionarios que
concurren con caracter de invitados u observa-

lores, a reuniones Internationales en las que se
inalizan problemas de desarrollo, se formulan

diagnosticos o se trazan politicas. Estas son
algunas de las reuniones celebradas reciente-
mente, con indicaci6n de los temas tratados y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

•

TRIGESIMO PRIMER PERIODO DE SE-
SIONES DEL CONSEJO INTERNACIONAL
DEL CAFE. Del 26 al 30 de septiembre ultimo
se celebro en Londres la Trigetimaprimera
Sesion del Consejo Internacional del Caf6.
Participaron representantes de los principales
pai'ses productores, y el Representante del BID
en Londres, Guillermo Villaveces, asistio en
calidad de observador.

El informe sobre la situation de los mer-
cados y el funcionamiento del convenio cafe-
tero, asi como la propuesta mexicana sobre un
esquema para estabilizacion de los pretios,
fueron los puntos que concentraron la atencidn
de todos los participantes. La propuesta mexi
cana fue considerada en primera instancia por la
Junta Ejecutiva, la cual recomendd la aproba-
cion de una resolution a nivel de Consejo para
la creaci6n de un grupo de estudio que con-
sidere a la mayor brevedad posible y con todo
detalle dicha propuesta. Los representantes de
Alemania y Estados Unidos manifestaron que
sus pai'ses simpatizaban con las preocupaciones
de los productores, pero agregaron que todo
esquema que se sugiera deben'a estar dentro del
marco legal del nuevo convenio cafetero.

El punto cri'tico de las deliberaciones fue el
relacionado con las expectativas inciertas del
mercado cafetero. La demanda ha disminuido
en una proportion que preocupa a todos los
productores y las condiciones de la oferta, si no

hse presentan fenomenos climatologicos adver-
os, tenden'an a normalizarse a mediados de

1978. La combination de estos factores deja
entrever la posibilidad de una cai'da de los
precios a niveles dif fciles de predecir.

Fue clara la intention de los representantes
de los principales paises productores de no
entrar en extensos debates acerca de la forma

de enfrentar el nuevo comportamiento de la
demanda, considerado en forma un^nime como
un asunto muy sensitivo, sin un estudio pro-
fundo del tema por la Junta Ejecutiva de la
Organization Internacional del Cafi.

Se insistio en la necesidad de buscar una
estrecha cooperation entre productores y con-
sumidores para alcanzar formulas que den
respuesta a la inquietud de los pai'ses miembros
de la Organizaci6n.

CUARTA REUNION ESPECIAL DE MINIS-
TROS DE SALUD DE LAS AMERICAS. La IV
Reunion Especial de Ministros de Salud se
realiz6 en Washington, D.C. el 26 y 27 de
septiembre ultimo, asistiendo los ministros o
altas autoridades de Salud Publica de 31 paises.
En representation del Banco asistio el asesor en
Salud Publica del Departamento de Analisis de
Proyectos, Dr. Abraham Drobny.

La reuni6n considero en forma especial el
tema de extension de la cobertura de los
servicios de salud, utilizando la atencion pri-
maria y la participacibn de la comunidad. Por
atencion primaria se entiende una atencibn
simplificada a nivel de la comunidad, general-
mente rural, realizada por personal paramedico,
especialmente auxiliares.

Se reconocio que exist fan muchos obstacu-
los que inciden en la extension de los
servicios de salud, mencionandose especial-
riente la multiplicidad de instituciones del
Jktor y la deficiencia de adecuados meca-
lismos de coordination intrasectorial; la falta
de articulation entre los organismos formadores
de recursos humanos y los servicios mismos,
que hace que con frecuencia se prepare personal

que no es necesariamente el que el pais re-
quiere; deficiencias en los procesos de gestion
administrativa, y limitaciones de orden finan
ciero. Estas ultimas, procuraran superarse
mediante un apoyo adicional de los organismos
de credito international.

XXV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD (OPS). Entre el 28 de septiem
bre y el 4 de octubre se realizo en Washington
la XXV Reuni6n del Consejo Directivo de la
OPS a la que asistio en representation del BID
el asesor en Salud Publica del Departamento de
Analisis de Proyectos Sociales, Dr. Abraham
Drobny.

Asistieron a la reunion representantes de 32
pai'ses miembros de la OPS, asi como observa-
dores del BID, el Fondo de la Infancia de las
Naciones Unidas (UNICEF), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
de numerosas organizaciones no gubernamen-
tales interesadas en el campo de la salud.

El Consejo discutio diversos temas, entre los
que se destacan el programa de action de la
Organization para 1978 y, en forma preliminar,
las actividades para 1979; los progresos en la
preparation de personal, en especial de enfer-
men'a; el futuro de las actividades de erradi-
caci6n de la malaria en el continente; las
actividades de los diversos centros panameri-
canos especializados y otros de caracter tecnico
y administrativo. Las discusiones tecnicas estu-
vieron referidas a la coordination entre los

sistemas de seguridad social y salud publica.
Numerosos delegados hicieron presente la
importancia que habi'an tenido los prestamos
del BID en el sector salud, para asegurar una
mejor coordination entre los servicios que en
ese campo prestan los organismos de seguridad
social, los ministerios de Salud Publica y otros
organismos que desarrollan actividades en el
sector.

QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE LA
ASOCIACION ECONOMICA INTERNACIO
NAL (AEI). Esta reunion se llevo a cabo en
Tokio, Japon, entre el 28 de agosto y el 4 de
septiembre ultimo, y tuvo por finalidad princi
pal efectuar un analisis detallado de los factores
explicativos del crecimiento econ6mico experi-
mentado por los paises industrializados y las
perspectivas de crecimiento futuras. El Con-
greso fue organizado conjuntamente por el
Consejo Cientifico del Japon, la Union de
Asociaciones Nacionales de Economfa de ese
mismo pais, y el Instituto de Investigaciones
Estadisticas. En representation del Banco
asistio el economista Miguel Guzman Fabian, de
la Division de Estudios de Paises, quien par-
ticipo en la discusion de dos de los trabajos
presentados.

El Congreso se dividio en tres partes. En la
primera, se presentaron en sesion plenaria seis
trabajos; en la segunda parte, se discutieron
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numerosas presentaciones en sesiones especiali-
zadas; y en la parte final se efectu6 un resumen
de los trabajos y comentarios presentados en las
sesiones especializadas.

Aunque la orientacidn de las presentaciones
apunto preferentemente hacia los problemas de
los paises desarrollados, hubo varias ponencias
dedicadas a analizar la situation de los paises de
menor desarrollo —especialmente en lo que se
refiere al aspecto de la cooperaci6n inter
nacional y la especializacion en funcion de la
disponibilidad— o a presentar nuevos metodos
de analisis de esos paises.

En los diferentes trabajos se analizaron los
recursos basicos como factores determinantes
del desarrollo, poniendose enfasis en los re
cursos naturales y humanos.

OCTAVA CONFERENCIA DE INGENIEROS
DE AGUA POTABLE DEL CARIBE. La Octa-
va Conferencia de Ingenieros de Agua Potable
del Caribe se realizo en Kingston, Jamaica, del
19 al 21 de septiembre pasado. Asistieron a la
Conferencia representantes de 11 paises cari-
benos, del Banco de Desarrollo del Caribe, la
Organization Panamericana de la Salud, la
Secretaria de la Comunidad del Caribe y el
Comite Interamericano de Desarrollo Agricola.
El Banco estuvo representado por el especial ista
de la Section de Ingenieria Sanitaria, Juan
Alfaro.

La Conferencia fue organizada por el Insti
tuto de Ingenieros de Jamaica y en varios de los
17 trabajos presentados se puso de relieve el
aporte del BID al desarrollo de los paises del
Caribe en este campo.

El representante del Banco distribuyo en la
reunion copias del "Manual de Medidores"
elaborado por la OPS con la colaboracion
financiera del BID, y presento el trabajo "En-
cuesta sobre el uso de medidores de consumo
en los sistemas de agua potable de America
Latina financiados por el BID", publication que
contiene el resultado de una encuesta realizada
por el BID sobre criterios, uso y eficiencia de
medidores de consumo de agua, que se efectuo
a traves de las oficinas del BID en los paises
miembros, en colaboracibn con los organismos
ejecutores de los pai'ses latinoamericanos que
han recibido financiamiento del Banco.

La difusi6n de ese documento tiene por
objeto facilitar a los organismos una guia
general para orientar la toma de decisi6n
respecto a la utilization de medidores, presen-
tando los beneficios y los costos con base a la
experiencia acumulada en la region.

La encuesta pone de relieve que el empleo de
medidores permite: a) distribuir equitativa-
mente el costo variable del agua en funcion del
consumo individual, b) llevar estadisticas
indispensables para la operation de los sistemas,
c) detectar las perdidas y desperdicios, d)
elaborar tarifas, y e) incrementar la recaudacibn
por venta del agua.

Un prestamo de 6,1 millones de dolares conce-
dido por el BID a Haiti el 15 de septiembre
pasado, para el otorgamiento de creditos a
agricultores de escasos recursos, pequenas
industrias y cooperativas, quedo formalizado en
una ceremonia celebrada en el Banco, en cuyo
transcurso se suscribid el contrato respective
En el acto de la firma se ven, de izquierda a
derecha, Pierre M. Saint Come, Director del
Instituto de Desarrollo Agricola e Industrial;
Antonio Andre, Secretario de Estado de Finan-
zas y Asuntos Economicos de Haiti, y el
Vicepresidente Ejecutivo del BID, Reuben
Sternfeld. El monto de creditos a concederse a

traves de este programa, que beneficiara a
11.700 personas, ascendera al equivalente de
8,5 millones de dolares.



La Oficina de Coordination del Grupo
Internacional para el Desarrollo Agricola
en America Latina y el Caribe (GIDA/
AL) auspicio recientemente una reunion
tecnica entre organismos financieros
internacionales y tecnicos agn'colas de
Centroamerica y Panama con el proposito
de implementar el propuesto programa de
8 millones de dolares para la reduction de
perdidas de granos basicos despues de la
cosecha en la region. La reunion se
celebro en la sede del Instituto Inter

americano de Ciencias Agrfcolas (MCA)
en San Jose, Costa Rica, el 9 y 10 de
noviembre de 1977, y establecio las bases
para una rapida implementation de los
programas.

Convocada por la Oficina de Coordi
nation, segun lo sugirieron tanto los
organismos participantes del GIDA/AL
como los senores ministros de Agricultura
de Centroamerica y Panama, la reunion
presento la culmination de una investi
gation de un ano por la Oficina de
Coordination del GIDA/AL sobre los

sistemas de post-cosecha de granos en
Centroamerica. Una de las conclusiones

del estudio fue que un monto estimado
de 100 millones de dolares en granos se
perdieron en la region en 1975, de los
cuales tres cuartas partes ocurrieron a
nivel de pequeho agricultor.

La reunion del GIDA/AL fue muy
significativa por cuanto permitio a los
pai'ses de Centroamerica y Panama pre
senter una lista de proyectos a los princi
pales organismos internacionales. Fue la
primera vez que dicho evento se Ileva a
cabo en Centroamerica.

PROPUESTAS

Con ocasion de la VII Conferencia Inter-

americana de Agricultura, celebrada en
Honduras en septiembre pasado, los
ministros de Agricultura de Centro-

GIDA/ALl
america y Panama se reunieron y acor-
daron conferir la mas alta prioridad al
problema de las perdidas de granos
despues de la cosecha. Esta decision fue
tomada a rai'z de la presentation del
informe del GIDA/AL indicando que se
han introducido muy pocos programas
amplios de reduction de perdidas de
post-cosecha debido a:

• Los programas integrados de desa
rrollo rural y agricola, que constituyen el
instrumento mas efectivo de transferencia

de las tecnologi'as de post-cosecha para el
pequeno agricultor, son relativamente
recientes.

• Los benef icios economicos y sociales
significativos que los pequenos agricul
tures puedan recibir a traves de una
reduction sustancial de perdidas despues
de la cosecha, aun no han sido aceptados.

Para superar estas perdidas, GIDA/AL
ha formulado un programa de reduction
despues de la cosecha para cada uno de
los cinco pai'ses en America Central por
un total de 8 millones de dolares en

asistencia tecnica y financiera. El pro
grama incluye:

• Cooperation tecnica para ayudar a
adaptar la tecnologi'a existente en post-
cosecha o desarrollar nuevos metodos

adecuados a la region.
• Adiestramiento y fortalecimiento

institutional a fin de que dichas tecno
logi'as esten disponibles para el pequeno
agricultor.

• Despues de implementar estos dos
puntos, el componente final del programa
es el credito agricola que permitira al
pequeno agricultor adquirir elementos
tales como almacenes, secadoras, bodegas

PROGRESOS EN LA LUCHA CONTRA

Chile, Ecuador, Paraguay y Peru.
Aim mas, muchos de estos prestamos

incluyeron disposiciones para la produc
tion local de vacunas. Como resultado,

varios pai'ses latinoamericanos son

Como parte de los progresos que America
Latina ha alcanzado en la lucha contra la

fiebre aftosa, la produccion de vacunas en

el area aumenta ano a ano y las vacunas
elaboradas en los laboratories sudameri-

canos estan sustituyendo a las pro-
venientes de los pai'ses h'deres de la
industria farmaceutica.

Una de las razones que explican el
progreso latinoamericano en este campo
ha sido la participation del BID en el
financiamiento de proyectos destinados a
controlar o erradicar la fiebre aftosa y
otras enfermedades animales tales como

la tuberculosis, la brucelosis, la rabia y la
garrapata. El Banco ha concedido hasta el
momento 107,3 millones de dolares para
proyectos de salud animal. De esta
cantidad, 65,5 millones fueron utilizados
por los siguientes pai'ses para combatir la
fiebre aftosa: Bolivia, Brasil, Colombia,

Millones de dosis de vacunas contra la aftosa
aplicadas en America del Sur, provienen de
laboratorios de la misma region.
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y transporte, para reducir la perdida de
granos, especialmente dentro de la finca.

DECISIONES DE LA REUNION
Durante la reunion de San Jose, los.
organismos participantes del GIDA/AL <^^
los pai'ses centroamericanos tomaron dos^F
importantes decisiones. Primero, los
representantes centroamericanos pro-
pusieron que la Oficina de Coordination
presentara estos esquemas de proyectos
en la proxima reunion de SIECA con los
ministros de Agricultura y Economfa de
la region. Esta reunion esta programada
para diciembre de este ano y considerara
las implicancias regionales del programa,
designando a la institution regional ade-
cuada para que se haga responsable de su
implementation. Segundo, con respecto a
los programas individuales de los pai'ses,
las agencias y pai'ses convinieron en for-
mar grupos de trabajo informales en cada
pai's. Estos grupos de trabajo determi-
naran que parte del programa puede ser
financiada fuera de las li'neas de credito y
proyectos de asistencia tecnica existentes
y asistira a los pai'ses en la preparation de
nuevos proyectos de post-cosecha.

Participaron en la reunion represen
tantes de Costa Rica, El Salvador, Hon
duras y Guatemala y representantes del
Banco Mundial, USAID, CIDA, BID,
MCA, PNUD, y el CGFPI. Asimismo,
asistieron como observadores las si-
guientes organizaciones: Instituto de
Productos Tropicales de Inglaterra,^
Centro Internacional para el Mejora1
miento del Mai'z y Trigo de Mexico;
Centro Internacional de Agricultura
Tropical de Colombia; Organization para
la Alimentation y Agricultura (FAO), en
Roma; el Centro Agronomico Tropical
para Investigation y Education en Costa
Rica; y el Banco Centroamericano de
Integration Economica.

AFTOSA

exportadores de vacunas dentro de la
region (p. ej. Brasil y Paraguay), y algunos
pai'ses Megan a exportarlas a Europa.

Sin duda, tanto el Banco como sus
pai'ses miembros latinoamericanos
reconocen la importancia de la crianza de
ganado y el papel que juega en el desarro
llo regional. Por ejemplo, en 1975
America Latina teni'a 380 millones de

cabezas de ganado, 144 millones de
ovejas, 40 millones de cabras, 140 mi
llones de cerdos y 1.200 millones de aves
de corral. Sin embargo, en areas libresde
fiebre aftosa habi'an solamente 176 mi

llones de cabezas de ganado, 24 millones
de ovejas, 12 millones de cabras y 750
millones de aves de corral. Esto permite^^
comprobar que aun existen reserva^M
animales de gran potential en los pai'ses
latinoamericanos todavfa vulnerables al

ataque de la fiebre aftosa.
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El lo. de noviembre ultimo, durante una visita oficial a Barbados, la Reina
Isabel II inaugurd el complejo Barbados Community College, que
ampliara sustancialmente las oportunidades educacionales en el campo
vocational y tecnico en la isla.

Acompanada por su esposo, el Principe Felipe, la Reina descubrio la
placa del edificio en una ceremonia oficial que conto con la presencia del
Ministro de Education y Cultura de Barbados, Louis Tull. El complejo
fue financiado parcialmente con un prestamo de 2,8 millones de dolares
del Fondo para Operaciones Especiales, aprobado por el BID en 1972.

La ceremonia corono cinco anos de trabajo por el Barbados
Community College (BCC) para ampliar sus instalaciones en Bridgetown.
El programa de expansion del BCC incluye tres manzanas de edificios
dotados de laboratorios bien equipados, auditorios, gimnasio, biblioteca y
centro de estudiantes.

En su discurso en la ceremonia inaugural el Ministro Tull destaco el
papel del BID en la construction del nuevo campus. El Ministro afirmd:

"Los nuevos edificios constituyen el logro de muchos anos de
planificacion y la construction ha sido financiada principalmente por un
prestamo de 2,8 millones de dolares del BID. Me gustaria aprovechar esta
oportunidad para agradecer publicamente al Banco, a nombre de nuestro
Gobierno, por esta contribution y, en general, por su aporte al desarrollo
de Barbados".

El BCC comienza a impartir clases en el nuevo Eyrie Campus en enero
despues de abandonar sus viejos edificios disperses. El nuevo Colegio esta
en condiciones de atender a 1.500 estudiantes por ano.

En el marco de un programa de estudios ampliado, el Colegio ofrecera
instruction al nivel universitario semi-profesionai, junto con contribuir a
cubrir la demanda de trabajo calificado en el pais. Arriba, izquierda: la
Reina Isabel descubre la placa que conmemora la inauguration del
campus. Abajo, izquierda: la Reina Isabel y el Principe Felipe saludan a
destacados invitados a la ceremonia frente a la biblioteca del Colegio.
Derecha: la Reina Isabel recorre una exposition en la biblioteca del nuevo
edificio.

(De la pagina anterior)

normal un producto caro, de dudosa calidad, disponible en
cantidades limitadas e irregulares y que con frecuencia se vende
crudo, con todas las incomodidades inherentes al olor, la
limpieza y la preparation final. Este ci'rculo vicioso ha impedido

^el desarrollo natural de los mercados locales y regionales.
Esta situation —agrega— suscita otras restricciones, carac-

ten'sticas del subdesarrollo sectorial. En primer lugar, en la
mayor parte de los pai'ses las estructuras institucionales son
debiles y, en ocasiones, ni siquiera existen. Asimismo, la
carencia de personal capacitado impide la realization de
cualquier tipo de programa o proyecto.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PESQUERA

Para estimular el desarrollo de la industria pesquera en America
Latina, el BID llevo a cabo en 1969 un estudio para determinar
el impacto potencial que el desarrollo de la industria pesquera
tendn'a en la region. El resultado fue la formulation de una
poh'tica global de desarrollo junto con estrategias para llevar a la
practica.

La action del BID en este campo —explica Luna— fue
concebida para aumentar la produccion pesquera a fin de
abarcar tanto los mercados regionales como los de exportation.
Puesto que los proyectos de desarrollo pesquero necesitan
generalmente cooperation tecnica y financiamiento internacio
nales, el BID ayudo a los gobiernos a identificar areas
prioritarias de inversion y les dio cooperation tecnica para la
preparation de proyectos susceptibles de atraer financiamiento
exterior. Ademas el Banco, junto con la FAO, llevo a cabo
estudios especiales sobre perspectivas comerciales para produc
tos pesqueros regionales y no regionales, y para cultivos
pesqueros.

Generalmente, el Banco recomienda a los gobiernos iniciar su
[lesarrollo pesquero con proyectos integrados que comprenden
rfraestructura portuaria, flotas pesqueras, plantas de procesa-
miei*o, redes de distribution y programas de adiestramiento e
mvestitflcion. El Banco otorga un respaldo especial a los
Pescadores artesanales, de menores ingresos, que no tienen

acceso al credito o a la tecnica, y fomenta el desarrollo de
proyectos pesqueros elaborados en tal forma que permitan
ampliar las inversiones en etapas sucesivas. El Banco procura
tambien fomentar la utilization de tecnologi'as simples o
intermedias, concebidas para aprovechar la disponibilidad de los
recursos naturales y la mano de obra no calificada, y cuya
produccion pueda estar en costos al alcance de los grupos de
menores ingresos.

Hasta septiembre pasado, el BID habi'a concedido seis presta
mos por un monto total de 67,8 millones de dolares. Tambien
otorgo 2,8 millones en cooperation tecnica y 12,6 millones
de dolares para estudios de preinversion y subprestamos a
industrias pesqueras. Los proyectos financiados representan una
inversion total de 550 millones de dolares. La produccion

estimada de los mismos es aproximadamente de 670.000 tone
ladas anuales, lo que representa un 10 por ciento de la produc
tion anual total de la region y mas del 31 por ciento del
abastecimiento pesquero destinado al consumo humano. Asi
mismo, la productividad de los 21.000 Pescadores beneficiados
por estos proyectos se estima en 32 toneladas por hombre,
rendimiento 10 veces superior a la productividad regional

promedio.
En total, el Banco proporciono 83,2 millones de dolares al

sector pesquero latinoamericano beneficiando a Argentina,
Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haiti', Honduras, Jamaica, Mexico, Nica
ragua, Panama, la Republica Dominicana y Venezuela.

Una vez terminados, los seis proyectos actualmente finan
ciados por el Banco produciran 215.000 toneladas anuales de
pescado, lo que equivale a 700 gramos adicionales por persona y
representa un aumento del 10 por ciento en el abastecimiento
regional. Luna estima que para producir cada tonelada de
pescado se requiere una inversion de 650 dolares. Sin embargo
—advierte— la mayon'a de los proyectos pesqueros del BID
reclaman gastos en infraestructura que a largo plazo, estimularan
a los empresarios privados a invertir en la actividad pesquera
para aprovechar las nuevas instalaciones y la mayor demanda
—tanto nacional como extranjera— de pescado.



AREAS RURALES FINANCIO EL BID

financiamiento externo publico para proyectos de salud en la
region, desempenando, en consecuencia, un papel pionero en
este campo, en el cual comenzaron a operar despues otras
instituciones financieras internacionales. ^^

La reunion de las autoridades del Banco y la OPS abre una^r
nueva era de cooperation entre los dos organismos en el
desarrollo de programas de salud en America Latina, con enfasis
en la prevention de enfermedades epidemicas, incluyendo la
malaria; intensification del componente de la salud en la mayor
parte de los programas de desarrollo, y la asignacion de una
prioridad mas elevada al sector de la salud en la planificacion
economica y social. Desde la fundacion del Banco, la OPS ha
actuado como asesor tecnico en todas las actividades de la salud

y ha concedido asistencia tecnica a la institution para la
identification y preparation de proyectos.

Las primeras y mas importantes contribuciones en el campo
de la salud publica, senalaron los especialistas en la reunion,
tuvieron lugar en un area cn'tica: el financiamiento de sistemas
de agua potable y servicios de alcantarillado. Justamente el
primer prestamo concedido por el BID, aprobado en febrero de
1961, estuvo destinado a mejorar los sistemas de agua y
alcantarillado de Arequipa, Peru. En esa fecha, solamente un
porcentaje estimado en el 6 por ciento de la poblacion rural de
la region contaba con servicios de agua potable en la forma de
conexiones domiciliarias o piletas publicas.

La ausencia de infraestructura —hicieron notar los expertos—
se refleja en la elevada incidencia regional de enfermedades
contagiosas tales como la fiebre tifoidea, la disenterfa bacilar, la
amebiasis y la enteritis que se debe en gran medida a la
contamination de las aguas. Segun la OPS, las tasas de
mortalidad infantil en nueve naciones de America Latina en

1974 eran 5 a 10 veces superiores a las tasas de mortalida^h
general. ^^

Al ingresar a la esfera de los servicios de salud propiamente
dichos, hacia 1973 el BID estimo que sus esfuerzos crediticios
debi'an orientarse principalmente a cubrir los deficit de atencion
medica de las areas rurales. El Banco desarrollo asf, un concepto
de servicios de salud escalonados, que comienzan al nivel mas
elemental —los puestos rurales atendidos por auxiliares— hasta
llegar a los hospitales regionales de 30 a 300 camas como
promedio. En esos puestos de salud se pone enfasis en el
personal paramedico y auxiliar, capacitado para curar enferme
dades menores; los pacientes mas graves son remitidos a los
centros medicos mas sofisticados. De este modo, el sistema

opera como una cadena de transmision que permite el uso
optimo de los recursos disponibles.

MAS DE 700 SERVICIOS DE SALUD EN

Los sectores rurales de menores recursos en America Latina se

estan beneficiando en forma creciente de los prestamos conce-
didos por el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos
de salud publica.

Esta tendencia creciente fue subrayada en una reunion
celebrada el 8 de noviembre pasado por las mas altas autoridades
del Banco y de la Organization Panamericana de la Salud (OPS),
que conto con la presencia del Presidente del BID, Antonio
Ortiz Mena, y del Director de la OPS, Hector R. Acuna.

En una exposition formulada en esa ocasion, Ortiz Mena
senalo que a partir de 1973, el Banco puso en practica un nuevo
programa de cooperation tecnica y financiamiento concebido
para intensificar los esfuerzos de la institution por mejorar las
condiciones de vida de los sectores de la poblacion latinoameri-
cana con necesidades mas urgentes. Este programa incluyo la
aprobacion de 11 prestamos por un total de 128 millones de
dolares, que estan contribuyendo a financiar mas de 700
servicios de salud en areas rurales, destinados a la prevention y
control de enfermedades, atencion materno-infantil y adiestra
miento de personal profesional y paramedico. A esto hay que
sumar 14 programas de cooperation tecnica por un total
aproximado de 4,5 millones de dolares, para la preparation de
solicitudes de inversion para proyectos de salud, mejoramiento
de los servicios y adiestramiento de personal.

El Presidente del Banco declaro que el mejoramiento de las
condiciones de vida en la region y el aumento de la productivi
dad de los recursos humanos ha sido un objetivo fundamental
del Banco desde su fundacion en 1959. Entre 1960 y 1965,
explico, el Banco se convirtio en la principal fuente de

Postas sanitarias en Centroamerica brindan atencion medica a pobladores
de menores recursos en las areas rurales. El Banco apoya el desarrollo de
servicios de salud "integrados", que contemplen simultaneamente la
curacion, prevention y la rehabilitation de los enfermos.

NUEVAS OBRAS EN URUGUAY Y PARAGUAY

En los ultimos meses, han quedado inauguradas numerosas obras
para la provision de agua potable, ejecutadas por pai'ses
latinoamericanos con ayuda financiera del BID. Una de ellas fue
la ampliation de la red de la ciudad de Rivera, en el Uruguay,
primera obra del Plan Treinta Localidades, que Neva a ejecucion
Obras Sanitarias del Estado (OSE), a un costo de mas de 10
millones de dolares. Segun puso de relieve el Presidente de OSE,
el Plan Treinta Localidades permitira ampliar los servicios de
provision de agua potable en las 18 capitales departamentales
del Uruguay y en otras localidades, especialmente en los
departamentos de Canelones y Colonia. El plan preve el tendido
de 326.000 metros de canen'as, ampliation de las usinas
potabilizadoras, construction de tanques depositos, y otras
diversas obras en importantes centros urbanos del pai's.

A su vez la empresa paraguaya Arquitectura Ingenien'a S.A.,

que por encargo de la Corporation de Obras Sanitarias
(CORPOSANA), del Paraguay, tiene a su cargo la ejecucion de
las obras para la instalacion del sistema de agua potable en las
ciudades de Encarnacion y Pilar, anuncio que ambas ciudades
dispondran de agua potable para abril o mayo del ano proximo.
En Pilar, donde se esta construyendo un reservorio de hormigon
armado con una capacidad de un millon de litros, se instalaran
45.000 metros de canen'as para servir a 200 manzanas de la
ciudad, en las que viven unos 10.000 habitantes. En Encarna
cion, ademas de construirse un reservorio con capacidad de
1.200.000 litros, se tenderan 60.000 metros de canen'as y s^
efectuaran conexiones domiciliarias para atender, en una pt _
mera etapa, a 25.000 usuarios. Dentro del proyecto global de
instalacion de servicios de agua potable estan incluidas todas las
localidades importantes de la region oriental del Paraguay.


