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Agua potable para los poblados campesinos de America Latina:

ESFUERZO GUBERNAMENTAL Y COMUNITARIO
Envuelta en una espesa nube de polvo, la camioneta aparece
en el horizonte, atrayendo la atencion de los campesinos que
con curiosidad la ven acercarse. El vehfculo se detiene en el

centro del poblado y pronto algunos ninos lo rodean. Dos
hombres, el conductor y un experto regional del Ministerio de
Salud Publica, descienden, saludan y casi sin demoras
comienzan a montar el sistema de altavoces del vehfculo.
Terminada esa breve operacion, trepan nuevamente e inician
una recorrida entre el centenar de casas chatas, adormecidas,
convocando a la comunidad a reunirse por la noche para
asistir a una reunion cinematografica.

Por muchos motivos, esa funcion sera sin duda memorable
para ese poblado campesino de medio miliar de habitantes,

LA PRIMERA DAMA DE LOS

ESTADOS UNIDOS EN EL BANCO
La primera dama de los Estados Unidos, senora Rosalynn Carter asistio a
una recepcion en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo
celebrada el 14 de diciembre pasado en honor a los participantes de
una conferencia sobre desarrollo economico en el Caribe.

La-conferencia, que tuvo lugar los di'as 14 y 15 de diciembre en la
sede del Banco Mundial, en Washington, D.C., coincidid con la
preocupacion expresada por la esposa del Presidente norteamericano en
un discurso pronunciado en la Conferencia de editores y publicistas de
la UPI celebrada el 11 de octubre pasado en Puerto Rico.

En la reunion de Puerto Rico, la senora Carter hizo notar que en las
nversaciones entre funcionarios de los Estados Unidos y de otros
Ises, incluyendo Canada, Mexico y el Reino Unido, se habia
Icitado un gran interes por el desarrollo del Caribe, y expreso: "Estos

intercambios de ideas e informaci6n han reforzado el sentimiento de
que se necesita adoptar en el acto un enfoque mas amplio, mas
comprensivo frente a los problemas de la region".

En el BID, la senora Carter, el Presidente del Banco, Antonio Ortiz
Mena y su esposa, senora Martha Salinas, y el Vicepresidente Ejecutivo,
Reuben Sternfeld. Un efoque mas amplio para los problemas del Caribe.

Durante la reunion celebrada en Washington se creo el Grupo para
Cooperacion al Desarrollo Economico del Caribe, cuyos objetivos
principales estan constituidos por la movilizacion de recursos
adicionales financieros y de cooperacion tecnica hacia el Caribe, el
desarrollo de recursos domesticos del area, una mayor coordinacion
entre pafses e instituciones donantes y receptoras, y el fomento de una
mayor cooperacion entre los paises del Caribe.

La participacion de la senora Carter en la recepcion ofrecida en el
JSanco fue considerada como una reafirmaci6n de su interes en que su

J^iativa sobre el Caribe progrese. Dieron la bienvenida a la senora
T"ter el Presidente de la institucion, Antonio Ortiz Mena, el
Tcepresidente Ejecutivo, Reuben Sternfeld, el Director Ejecutivo'por

los Estados Unidos en el Directorio del Banco, Ralph Dungan y el
Gerente del Departamento de Planes y Programas, Jose D. Epstein
quien represent6 al Banco en la Conferencia.

I

enclavado en la desertica franja costera del Peru, vecina al
territorio chileno. Para algunos pobladores, es posible que esa
sea la primera vez en su vida que veran cine. Para casi todos,
probablemente, sera la primera vez que un espectaculo
animado de slides fotograficos estalle ante sus ojos. Y para
todos, con seguridad, la funcion de esa noche —slides,
pelfcula, breve conferencia— sera el primer paso hacia la
obtencion de algo que hace anos han venido reclamando: el
agua potable.

El Plan Nacional de Agua Potable Rural, que ejecuta el
Ministerio de Salud Publica del Peru, se basa en medios sin
duda innovativos para llevar ese servicio vital a pequenas
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BAHAMAS INGRESO AL BID
En una ceremonia realizada el 15 de diciembre pasado en el historico
edificio de la Union Panamericana, sede de la Organizacion de los
Estados Americanos (OEA), Bahamas se convirtio hoy en el 41° pafs
miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

La incorporaci6n de Bahamas se formaliz6 con la firma del
Convenio Constitutivo del Banco por el senor Arthur D. Hanna,
Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas de Bahamas. El senor
Hanna deposito asimismo en la Secretarfa de la OEA el Instrumento de
Aceptacion de dicho Convenio, completfindose asf las gestiones para el
ingreso de ese pais al Banco.

Participaron en el acto el Secretario General de la OEA Alejandro
Orfila, en cuya oficina tuvo lugar la ceremonia, y el Presidente del BID,
Antonio Ortiz Mena, quien declaro formalizado el ingreso de Bahamas.

Al ingresar al Banco, Bahamas suscribira la suma de 24.126.865
d6lares a los recursos ordinarios de la institucion, de los cuales
7.238.060 dolares corresponden al capital pagadero en efectivo y
16.888.805 al capital exigible. Ademas, Bahamas aportara 6.600.000
dolares al Fondo para Operaciones Especiales. La contribuci6n al
capital pagadero en efectivo y al Fondo se efectuara en cinco cuotas.

El 1 de junio de 1976, los pafses miembros enmendaron el
Convenio Constitutivo del Banco para permitir que Guyana y Bahamas,
que no son miembros de la OEA, pudieran ingresar al BID. Bahamas
habia presentado su solicitud de ingreso el 25 de febrero de 1976. El
ingreso de Guyana se formalizo el 16 de noviembre de ese mismo afio.

El Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas de Bahamas, Arthur
Hanna, suscribe los documentos que formalizan el ingreso de ese pais al
BID. Completan la escena el Presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena,
y el Secretario General de la OEA, Alejandro Orfila.
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localidades rurales de 400 a 2.000 habitantes, sembradas por
22 de los 23 departamentos del pai's.

La funcion de esa noche, en la cual se exhibieron pelfculas
filmadas algunas por el propio Ministerio, acerca de la
construccion, uso y conservacion de un servicio de agua, es
parte de una labor de "captacion" de la comunidad que el
Ministerio considera vital. cPorque? Por que de acuerdo con
el plan, los pobladores deberan trabajar y pagar para instalar el
sistema y posteriormente, a traves de las tarifas, aportar para
su mantenimiento. Todo ello voluntariamente. "El gobierno
aporta para construir los sistemas y gestiona prestamos, en
este caso del BID, para completar financiacion", explican los
funcionarios de Salud Publica. "Pero a las comunidades

beneficiadas les pedimos que paguen no menos del 11 por
ciento del costo de la obra, que trabajen para ejecutarla y que
a traves del pago de una tarifa se hagan tambien cargo de los
costos de operacion y mantenimiento. Este concepto de
sustituir el paternalismo estatal por una participacion plena y
consciente de la propia poblacion, es el secreto del exito del
programa".

La idea —explica el Subdirector de Ingenierfa Sanitaria del
Ministerio, Javier Bacigalupo— se articula en torno a una Junta
Administradora del sistema, elegida por los vecinos en
asamblea, cuyos integrantes trabajan ad-honorem. Esa Junta se
encarga de proporcionar la mano de obra, cobrar las
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Las comunidades peruanas se movilizan en apoyo del plan nacional del
gobierno para la provision de agua potable a los poblados rurales.
Arriba, un grupo de campesinos cavando las zanjas por donde pasara
una de las canerias; derecha, las obras de un reservorio, y abajo, un
curso para capacitar tecnicamente a integrantes de las Juntas que
administraran los sistemas.

contribuciones y coordinar todo lo relacionado con la obra. El
aporte monetario asignado a la comunidad se reune en unas
60 cuotas mensuales. Los vecinos —hombres y mujeres—
trabajan por turnos en horas libres o despues de la Jornada
cotidiana. Sabados y domingos, las obras reciben inclusive el
aporte de los ninos, para quienes acarrear materiales o ayudar
a cavar zanjas, tiene el sabor de la aventura.

Algo parecido ocurre en Chile, donde el Ministerio de
Obras Publicas, a traves de la Direccion de Obras Sanitarias,
ejecuta con ayuda financiera del BID un vasto programa que
ya ha llevado agua potable a mas de 200.000 pobladores, cuA
habitan en unas 350 comunidades rurales. Alii, la labor l^r
promocion previa es ejecutada por asistentes sociales, que
comienzan por promover la formacion del Comite pro-agua
potable. Vistosos afiches colocados en el pueblo llaman la
atencion sobre el tema, y para reunir fondos iniciales para el
proyecto se organizan bailes, rodeos campesinos y fiestas
populares. Luego se constituye la Junta de cinco personas que
representara a la comunidad y como ultimo paso queda
constituida la cooperativa que administrara el servicio. A
diferencia del Peru —explica el Jefe del Departamento de Agua
Potable Rural de la DOS, ingeniero Jorge Jara— en Chile los
pobladores no hacen un aporte voluntario en trabajo, sino en
materiales u otros bienes. Los contratistas que ejecutan la obra

ocupan a pobladores del lugar como jornaleros.
En todos los casos —el BID ha ayudado a ejecutar

El Primer Ministro de Jamaica, Michael
Manley (derecha), que efectuo una visita
oficial a los Estados Unidos a mediados de

diciembre, se entrevisto en el BID con el

Presidente de la institucion, Antonio Ortiz
Mena, haciendole conocer aspectos de los
planes de su gobierno para impulsar la
economia de la isla, que es miembro del BID
desde 1969. El Banco ha concedido a Jamaica

21 prestamos por un total de 106 millones de
dolares, y tiene en estudio proyectos de
investigacion agricola, de provision de agua
potable, desarrollo agroindustrial, de educj
cion, y comercializacion de productos agr
pecuarios, que permitiran elevar sustancial

mente la contribution del Banco al desarrollo

economico y social de Jamaica.
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PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID
El Banco Interamericano aprobo, en las
ultimas semanas, prestamos para proyectos de
la Argentina (dos operaciones), Bolivia,
Colombia, Costa Rica (dos), Chile, El
Salvador, Guyana, y Ecuador por un

^ft^l de 316,3 millones de dolares. En
^Hfmismas reuniones, el Directorio Ejecutivo

xrel Banco aprobo tambien operaciones de
cooperacion tecnica por un total de 15,9
millones de dolares,-que benefician a Bar
bados, Brasil, los cinco pafses centroameri-
canos, Panama, el Peru y al Programa de
Estudios Conjuntos sobre Integration Econo-
mica Latinoamericana (ECIEL), entidad in-
dependiente, sin fines de lucro, cuya finalidad
es la realizaci6n de estudios para el desarrollo
economico y la integration de America Latina.
El que sigue es un detalle de las operaciones
de prestamo:

ARGENTINA: Proyecto: Planta integrada de
celulosa y papel. Prestatario y organismo
ejecutor: Celulosa Puerto Piray S.A.

Costo total del proyecto: $520,5 millones,
de los cuales $217,8 corresponden a costos
directos. Prestamo del Banco: $53,9 millones
del capital interregional del Banco, en dolares
u otras monedas. Otros financiamientos: $180
millones de Celulosa Argentina S.A.; $79
millones de Celulosa Puerto Piray S.A.; $65
millones del Banco National de Desarrollo;
$65 millones de bancos privados interna-
cionales; $55,7 millones de creditos de
proveedores, y $21,9 millones de la banca
privada local.

Descripcion del proyecto: La construction,
instalacion e initiation de operaciones en
Puerto Piray en la provincia de Misiones,
1.400 kilometros al norte de Buenos Aires, de
una planta con una capacidad anual de
production de 170.000 toneladas de pulpa
quimica al sulfato no blanqueada, de las
cuales 136.000 se transformaran en papel para

Wlsas industriales y cajas de carton corrugado.
|proyecto incluye la construction de 150
lendas para trabajadores, de una escuela

tecnica, caminos de servicio, areas de almace-
namiento e instalaciones conexas. Bienes y
servicios: La adquisicion de equipo para la
preparation y digestion de madera; calderas
para recuperation; valvulas, tuberfas y acceso-
rios; equipos de tratamiento de agua y de
generation de energi'a; bombas, compresores
de aire y celdas de alta tension. Procedimiento
para la adquisicidn de bienes y servicios:
Licitacion publica international entre los
pafses miembros del Banco para bienes y
servicios importados con los recursos del
prestamo. Licitacion publica national para
compras locales. Fecha estimada de termina
cibn: 1982.

ARGENTINA: Proyecto: Complejo petro-
quimico de Bahfa Blanca. Prestatario: Banco
Nacional de Desarrollo (BND), Buenos Aires,
Argentina. Organismos ejecutores: Petro
qufmica Bahfa Blanca, S.A.I.C, Polisur, S.M.,
Mon6meros Vinflicos, S.M., y Electroclor,
S.A. I.C.

Costo total del proyecto: $337,5 millones.
Prestamos del Banco: $65 millones de los
recursos del capital interregional, en dolares u
otras monedas, y $40 millones en una Ifnea
complementaria de credito de los recursos del
capital interregional, en dolares u otras
monedas convertibles. Otros financiamientos:
$131,650,000 del Banco Nacional de Desa
rrollo; $78 millones de Petroqufmica Bahfa
Blanca, S.A.I.C, Empresa Polisur, S.M., Mono-
meros Vinflicos, S.M. y Electroclor, S.A.I.C;
$15 millones de bancos extranjeros; $5
millones en prestamos a corto plazo, y
"" 850.000 en creditos de proveedores.

Descripcion del proyecto: Expansi6n de la
nta de etileno de Petroqufmica Bahfa

Blanca, S.A., aumentando su capacidad actual
de producci&n de 120.000 toneladas metricas

mil

i

anuales a 202.000 toneladas metricas; cons
truction de una planta de polietileno de baja
densidad de Empresa Polisur, S. A., con una
capacidad de production de 110.000 toneladas
anuales; construction de una planta de cloruro
de vinilo de Monomeros Vinilicos, S.A., con
una capacidad de production de 130.000
toneladas metricas anuales, y construction de
una planta de policloruro de vinilo de
Electroclor, S.A. I.C, con una capacidad de
23.500 toneladas metricas anuales. Bienes y
servicios: Adquisici6n de equipos y accesorios,
incluyendo transmisores, hornos, sistemas de
control, soplantes al vacfo y a presion, reactor
tubular, sistemas de inyeccion y de medicion,
hornos de pirolisis, reactor de oxicloracion,
motores de reduction y otros equipos y
materiales. Procedimiento para la adquisicidn
de bienes: Licitacion publica international
entre los pafses miembros del Banco para
bienes y servicios importados con los recursos
del prSstamo del capital interregional del
Banco. Fecha estimada de terminacibn: 1982.

BOLIVIA: Proyecto: Programa de credito
industrial y turfstico. Prestatario: Republica
de Bolivia. Organismo ejecutor: Banco In
dustrial S.A. (BISA), La Paz, Bolivia.

Costo total del proyecto: $20 millones.
Prestamos del Banco: $10 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas que forman parte del Fondo,
excepto la boliviana; $5 millones de los
recursos interregionales de capital, en dolares
o en otras monedas que forman parte de estos
recursos. Otros financiamientos: $5 millones
del BISA.

Descripcion del proyecto: Concesion de
creditos a mediano y largo plazo a empresas
privadas en el campo industrial y turfstico de
Bolivia. Los prestamos seran otorgados para el
establecimiento de nuevas empresas y la
ampliation y el mejoramiento de empresas ya
existentes. Se dara preferencia a las empresas
pequenas y medianas y a los proyectos
situados fuera del Departamento de La Paz.
Fecha estimada de terminacibn: 1981.

COLOMBIA: Proyecto: Primera etapa de la
Central Hidroelectrica San Carlos. Prestatario
y organismo ejecutor: Interconexion Electrica
S.A. (ISA).

Costo total del proyecto: $420,457,000,
de los cuales $212,459,000 corresponden a
costos directos de construction. Prestamo del
Banco: $70 millones de los recursos interre
gionales de capital, en dolares o en otras
monedas que forman parte de estos recursos.
Otros financiamientos: $189,412,000 de ISA;
$126,000,000 del Banco Mundial y
$35,045,000 en creditos de proveedores.

Descripcion del proyecto: Construction de
la primera etapa de la Central Hidroelectrica
San Carlos, a unos 150 kilometros de la
ciudad de Medellfn, en Colombia. El proyecto
incluye la construction de una presa de tierra
con un volumen de llenado de unos 6 millones
de metros cubicos; un embalse con capacidad
de almacenar 72 millones de metros cubicos;
un tunel de carga con una longitud aproxi-
mada de 4.500 metros; casa de maquinas para
equipos de generation y transformation;
construction e instalacion de dos Ifneas de
transmisi6n a doble circuito de 220 KV con
longitudes de 40 y 120 kilometros respectiva-
mente; relocalizacion de un tramo de carretera
existente de 23 kilometros y construction de
unos 18 kilometros de nuevas carreteras de
acceso; campamentos e instalaciones para la
construcci6n de la obra. Bienes y servicios:
Construction de obras; adquisicion de mate
riales, turbinas con sus correspondientes valvu
las esfericas, generadores sincronos, transfor-
madores monofasicos, equipo electromecanico
complementario y equipo de control y
telecomunicaciones. Procedimiento para la
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adquisicidn de bienes: Licitacion publica
internacional entre los pafses miembros del
Banco para bienes y servicios financiados con
los recursos del prestamo. Fecha estimada de
terminacibn: 1983.

COSTA RICA: Proyecto: Programa de sanidad
animal. Prestatario: Republica de Costa Rica.
Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura
y Ganaderfa (MAG), San Jose, Costa Rica.

Costo total del proyecto: $9,3 millones.
PrSstamo del Banco: $5,3 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas, excepto la de Costa Rica. Otros
financiamientos: $4 millones del gobierno de
Costa Rica.

Descripcion del proyecto: Organization de
un servicio sanitario nacional para la preven
tion de enfermedades del ganado, especial-
mente brucelosis y tuberculosis, en Costa
Rica. El programa comprende la construction
y equipamiento de un laboratorio central e
instalaciones conexas, cuatro laboratories
regionales, un laboratorio de bromatologia,
dos estaciones fronterizas, cuatro puestos fijos
y dos puestos moviles para controlar las
importaciones y transito de ganado. Tambien
incluye la contratacion de cuatro especialistas
en sanidad animal, y un programa de
cooperacion tecnica destinado a fortalecer la
estructura de la Direction de Sanidad Animal,
la oficina del MAG que estara encargada de
ejecutar el programa. Bienes y servicios:
Construction de obras; adquisicion de mate
riales y equipos para la construction de
laboratorios de sanidad animal; equipos foto-
graficos, de impresion y audiovisuales; equipos
para control sanitario; equipos de limpieza y
desinfecci6n; equipos de cuarentena; 62 vehf-
culos, repuestos y accesorios; vacunas y
productos biologicos para diagn6stico, inclu
yendo vacunas contra la brucelosis, cepa 19 y
antfgenos para pruebas serologicas; alergenos
para el diagnostico de la tuberculosis bovina;
reactivos y otros materiales de laboratorio;
utensilios para marcar ganado. Procedimiento
para la adquisicion de bienes: Licitacion
publica international entre los pafses
miembros del Banco para bienes y servicios
importados con los recursos del prestamo.
Fecha estimada de terminacibn: 1981.

COSTA RICA: Proyecto: Sistema de tele-
fonfa rural. Prestatario y organismo ejecutor:
Institute Costarricense de Electricidad (ICE),
Apartado 10032, San Jose, Costa Rica.

Cosfo total del proyecto: $25,2 millones,
de los cuales $21,890,000 corresponden a
costos directos. Prestamo del Banco: $12,2
millones del Fondo para Operaciones Espe
ciales, en dolares u otras monedas distintas de
la de Costa Rica. Otros financiamientos: $13
millones del ICE.

Descripcion del proyecto: Instalacion de
pequenas centrales telefonicas con una capa
cidad aproximada de 8.800 Ifneas en 56
comunidades rurales; instalacion de aproxima-
damente 500 telefonos publicos en un numero
igual de comunidades que carecen de este
servicio, de unos 800 telSfonos para uso
publico en centros productivos tales como
cooperativas, fincas pequenas, asentamientos
campesinos, hospitales y escuelas, y construc
tion de las obras civiles complementarias.
Bienes y servicios: Adquisicion de centrales
telef6nicas, radio y multiplex, radio rural,
cables y postes, material de empalme, equipo
electromecanico, cabinas telefonicas, unidades
telefonicas y hierro para torres. Procedimiento
para la adquisicion de bienes y servicios:
Licitacion publica internacional entre los
pafses miembros del Banco para bienes y
servicios importados con los recursos del
prestamo. Licitacion publica nacional para
compras locales. Fecha estimada de termina
cibn: 1981.



MAS RECURSOS '

APORTA ALEMANIA

El Banco Interamericano efectuo una

nueva colocacion publica de bonos por
valor de 100 millones de marcos ale-

manes a un interes del 6,25 por ciento y
a un plazo de 10 anos. Los bonos se
ofrecieron a la venta a un maximo del

100,5 por ciento, sobre su valor de
paridad.

Este lanzamiento, por el equivalente
de 47,3 millones de dolares aproximada-
mente, es la octava emision publica de
bonos que el Banco efectua en Alemania.

Los bonos seran colocados en el

mercado por un consorcio de bancos
presidido por el Deutsche Bank en
colaboracion con el Dresdner Bank A.G.,
incluyendo al Commerzbank A. G., el

CHILE: Proyecto: Programa Global de Mejora-
miento Vial. Prestatario: Republica de Chile.
Organismo ejecutor: Ministerio de Obras
Publicas (MOP), a traves de la Direction de
Vialidad. Santiago, Chile.

Costo total del programa: $49 millones, de
los cuales $38 millones corresponden a costos
directos de construction. Prestamo del Banco:
$24,5 millones de los recursos ordinarios de
capital ($15,5 millones en dolares o en otras
monedas que forman parte de estos recursos;
$9 millones en pesos chilenos). Otros financia
mientos: $24,5 millones del gobierno de Chile.

Descripcion del proyecto: Construction de
unos 4.200 metros de puentes y sus accesos,
estimados en aproximadamente 56 kilometros
de caminos; adquisicion e instalacion de unos
130 metros de puentes provisorios metalicos
desmontables. Contratacion de servicios tec-
nicos y administrativos. Bienes y servicios:
Adquisicion de materiales y equipos, y
contratacion de los servicios tecnicos y
administrativos necesarios para la ejecucion del
programa. Procedimiento para la adquisicion
de bienes: Licitacion publica internacional
entre pafses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo; licitacion publica nacional para
las compras locales. Fecha estimada de
terminacibn: 1981.

ECUADOR: Proyecto: Sistema de alcantari-
llado sanitario y pluvial de Guayaquil. Presta
tario: Municipalidad de Guayaquil, Guayaquil,
Ecuador. Organismo ejecutor: Empresa Muni
cipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG),
Guayaquil, Ecuador.

Cosfo total del proyecto: $30 millones.
Prestamo del Banco: $17 millones del Fondo
para Operaciones Especiales, en dolares u otras
monedas, excepto la de Ecuador. Otros
financiamientos: $8,5 millones del gobierno
del Ecuador; $2,7 millones de la Munici
palidad de Guayaquil, y $1,8 millones de
EMAG.

Descripcion del proyecto: Construction de
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en
el Suburbio Oeste de Guayaquil, en el
Ecuador. El programa comprende el tendido
de 208 kilometros de tuberfas de alcantari
llado sanitario y de 39 kilometros de tuberfas
de alcantarillado pluvial, 380 cajas de registro,
1.030 sumideros y el establecimiento de un
fondo para financiar conexiones domiciliarias.
El programa tambien incluye el relleno de 660
hectareas de terrenos. Bienes y servicios:
Construction de obras; adquisicion de com-
pactadores, vibradores, bombas, mezcladoras,
acero, aditivos para concreto; equipos de
limpieza hidraulica de presion; equipos de
laboratorio, de ingenieria y de oficina; ce-

Westdeutsche Landesbank Girozentrale y
el Bayerische Vereinsbank como co-
administradores. Los documentos de la

emision fueron suscritos el 20 de

diciembre pasado en Francfort por el
Gerente Financiero del BID, Henry
Costanzo, izq.; Wilfried Guth, del
Deutsche Bank, y representantes de los
bancos intervinientes en la operation.

mento, empaques para las juntas de tuberfa,
excavadoras, cargadores, tractores con pluma y
compresores. Procedimiento para la adquisi
cion de bienes: Licitacion publica interna
cional entre los pafses miembros del Banco
para bienes y servicios importados con los
recursos del prestamo. Fecha estimada de
terminacibn: 1981.

EL SALVADOR: Proyecto: Expansion de la
Universidad Centroamericana Jose Simeon
Canas. Prestatario y organismo ejecutor: Uni
versidad Centroamericana Jose Simeon Canas
(UCA), Apartado 1989, San Salvador, El
Salvador.

Costo total del proyecto: $11,3 millones,
de los cuales $2,460,000 corresponden a
costos de construction. Prestamo del Banco:

$9 millones del Fondo para Operaciones
Especiales, en dolares u otras monedas,
excepto la de El Salvador. Otros financia
mientos: $2,3 millones de la UCA.

Descripcion del proyecto: Ejecucion de la
segunda etapa de un programa de expansion y
mejoramiento de la Universidad Centro
americana Jose Simeon Canas, en El Salvador.
El proyecto comprende la construction de
nuevos edificios para laboratories, un centro
de comunicaciones, un centro de computa
tion, un auditorio, un centro de experimenta
tion agrfcola, oficinas para el personal docente
y un centro comunitario. Tambien incluye la
expansion de la biblioteca y de los labora-
torios existentes, el incremento del personal
docente con dedicacion exclusiva, la expansion
y el fortalecimiento del nuevo Departamento
de Economfa Agrfcola, la expansion de los
cursos de matem^ticas, la organization en
1980 y 1981 de nuevos cursos de ingenierfa y
economfa, y la organization de un programa
de becas de estudio en el exterior para el
personal docente. Ejecucion de un programa
especial destinado a duplicar el numero de
estudiantes de bajos ingresos, revision de los
cursos del Departamento de Economfa Agri-
cola y del proyecto del centro agrfcola
experimental. Bienes y servicios: Construction
y remodelacion de edificios; adquisicion de
equipos, materiales y muebles, y entrena-
miento del personal docente. Procedimiento
para la adquisicion de bienes: Licitacion
publica internacional entre los pafses miem
bros del Banco para bienes y servicios
importados con recursos del prestamo. Licita
cion publica nacional para adquisiciones lo
cales. Fecha estimada de terminacibn: 1982.

GUYANA: Proyecto: Construction de Obras
de control de inundaciones, irrigation y
drenaje. Prestatario: Republica de Guyana.
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DESIGNACIONES
El Presidente del Banco Interamericano,

Antonio Ortiz Mena, anuncio el 15 de
noviembre pasado el nombramiento de
Maritza Izaguirre como Subgerente
Cooperacion Tecnica en el Depai
mento Economico y Social de la instit
cion, a partir del 16 de enero ultimo.

La senorita Izaguirre, de nacionalidad
venezolana, obtuvo su grado de Sociolo-
ga en la Escuela de Sociologfa y
Antropologi'a de la Universidad Central
de Venezuela. Posteriormente, estudio
teorfa sociologica, estadfstica y planea-
miento urbano, en la Escuela de Econo
mfa de Londres.

Dirigio la Section de Programacion
del Desarrollo de la Comunidad de la

Oficina Central de Coordination de la

Presidencia de la Republica (CORDI-
PLAN), donde tambien ocupo los cargos
de Coordinadora de Desarrollo Social e

Institucional y Directora de Planificacion
Social y Cultural.

El senor Ortiz Mena anuncio tambien la

designation de Joaqufn Gonzalez, como
Director del Instituto para la Integracion
de America Latina (INTAL), a partir del

1° de enero.
Gonzalez, de nacionalidad ecuatoriana

ha ocupado, entre otras posiciones, las de

Subjefe de la Division de Estudios Gene-
rales, Asesor de Programas Adjunto y S
gerente de Integracion, cargo que oc
en la actuaiidad y que continuara desem
penando, paralelamente con sus funciones
en el INTAL.

lt~

Organismo ejecutor: Mahaica-MahaiconyAbary
Agricultural Development Authority (MMA-
ADA), Georgetown, Guyana.

Costo total del proyecto: $72,6 millones.
Prestamo del Banco: $49,5 millones del
Fondo para Operaciones Especiales, en dolares
u otras monedas excepto la de Guyana. Otros
financiamientos: $23,1 millones del gobierno
de Guyana.

Descripcion del proyecto: Construction de
un dique regulador de 56 kilometros de
longitud; un canal principal de 46 kilometros
de extension; 19 sistemas de distribution, un
regulador de cabecera y 4 reguladores inter-
medios; un sistema de drenaje que abarcara
22.700 hectareas; un sistema de drenaje
subsidiario y 48 kilometros de caminos.
Ademas, se nivelaran 28.700 hectareas de
terrenos. El programa incluye la contratacion
de servicios de consultoria para el fortaleci
miento institucional de la MMAADA y para
asesorar en materia de desarrollo agrfcola.
Bienes y servicios: Adquisicion de maquinas,
equipos y vehfculos; construction de un canal
de 46 kilometros de extension, estructuras de
regulation, drenajes colectores, distribuidores
y terciarios; obras de irrigation; construction
de 48 kilometros de caminos de acceso.
Contratacion de consultores en desarrollo

agrfcola. Procedimiento para la adquisicion d]
bienes: Licitacion publica internacional ent|
los pafses miembros del Banco para bienes
servicios importados con los recursos del
prestamo. Fecha estimada de terminacibn:
1982.

•



EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES
El Banco Interamericano de Desarrollo asiste
regularmente, a traves de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u observa-
dores, a reuniones internacionales en las que se
analizan problemas de desarrollo, se formulan
""' gnosticos o se trazan polfticas. Estas son

unas de las reuniones celebradas reciente-
ente, con indication de los temas tratados y

conclusiones o resoluciones adoptadas.

an i

m

V ASAMBLEA CONTINENTAL DE LA
ORGANIZACION DE COOPERATIVAS DE
AMERICA (OCA). Se celebro en Lima, Peru,
entre el 14 y el 18 de noviembre pasado,
asistiendo en representation del Banco el
senor Eduardo Arenas, de la Oficina del BID
en el Peru y el especialista de la Division de
Instituciones Financieras de Desarrollo, Jose
M. Ulan. La reuni6n conto con la presencia de
470 participantes, incluyendo representaciones
de 19 pafses latinoamericanos, Espana, Israel,
la Alianza Cooperativa Internacional, la OEA,
la Organization Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organization de las Naciones
Unidas para la Agriculture y la Alimentation
(FAO).

Durante la reunion, se constituyeron cinco
comisiones que tomaron a su cargo el analisis
de los siguientes temas: intercambio eco
nomico cooperativo, financiamiento y seguros,
education cooperativa, integracion coopera-
tivista en America, y asuntos contemporaneos
del continente. Las comisiones redactaron
propuestas sobre cada uno de esos temas.
La Asamblea escucho tambien un mensaje del

de COLAC para intentar resolver las dificul-
tades detectadas.

Las comisiones de trabajo coincidieron en
reconocer que COLAC ha adquirido, durante
el ultimo ano, un caudal muy valioso de
experiencia en la ejecucion de programas de
credito para la production. La Asamblea
General mostro la identification y el respaldo
de los asociados de COLAC a los programas
que esta organization viene realizando.

SEMINARIO DE CONSULTORIA INTERNA
CIONAL. Tuvo lugar en la Ciudad de Guate
mala, Guatemala, del 16 al 18 de noviembre
pasado, auspiciado por el American Consulting
Engineers Council (ACEG) en asociacion con
el^ Colegio de Ingenieros de Guatemala y la
Camara Guatemalteca de la Construction. El
Seminario conto con mas de sesenta partici
pantes, entre los cuales se incluye numerosos
representantes de firmas consultoras de Norte
y Centroamerica asf como las Asociaciones de
Consultores de El Salvador y de Colombia. En
representation del Banco asistio a la reunion
el Jefe de la Oficina de Firmas de Servicios
Profesionales, Walter J. Hutchin. En su
exposition, el senor Hutchin se refirio a los
aspectos que involucran las instituciones finan
cieras de desarrollo y sus polfticas con
respecto a la utilization de firmas consultoras
por parte de sus prestatarios y beneficiarios,
poniendo enfasis en senalar el trabajo que
realizan las firmas consultoras locales, ya sea
por sf mismas o en asociacion con firmas
consultoras internacionales. Asimismo, cubrio
el terra relacionado con el registro de las
firmas en el Banco Interamericano de Desarro
llo, la obtencion de information acerca de los
proyectos financiados por el Banco y a los
procedimientos de selection y contratacion de
firmas consultoras.

Durante el Seminario se consideraron
asuntos relativos al estfmulo del uso de la
consultorfa independiente, a la obtencion de
trabajos de consultorfa y a su posterior
desarrollo.

QUINTO CURSO INTERAMERICANO DE
POSTGRADO SOBRE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO RURAL INTEGRAL. El pri
mer ciclo del curso se realizo entre agosto y
diciembre pasado en el Centro de Estudios de
Colonization, situado en Rehovot, Israel. El
curso cuenta con el auspicio de la OEA, los
gobiemos de Israel y Mexico, y el BID.
Participan 29 profesionales de 13 pafses
latinoamericanos que desempenan cargos en
organismos publicos responsables de la solu
tion de problemas vinculados con el desarrollo
rural. El curso se dicta en espanol por un
cuerpo docente integrado por 22 profesores
del CEC, la OEA, el Institute Latinoamericano
de Planificacion Economica y Social (ILPES),
el Centro de Adiestramiento en Desarrollo
Economico Regional (CETREDE), y el Banco
Interamericano. El doctor Jose Kohout, del
BID, dicto el curso sobre financimiento
externo de proyectos de desarrollo rural, dio
pautas sobre esa labor y analizo los aspectos
salientes de planificacion y ejecucion de
dichos proyectos.

El primer ciclo del curso comprendio la
exposition de temas basicos y metodologicos
sobre planificacion rural integral, comple-
mentando con observaciones y analisis de las
zonas de desarrollo de Israel.

El segundo y ultimo ciclo del quinto curso
se realizara en Tapachula, Estado de Chiapas,
Mexico, entre el 9 de enero y el 20 de mayo
de 1978. Abarcara problemas latinoamericanos
y tendra como objetivo basico desarrollar los
trabajos practices del curso. En esta etapa
final participaran profesores de Mexico, la
CEPAL, el ILPES, la OEA y el BID. El BID
contribuye a financiar parcialmente los costos
de servicios de instructores y de material
didactico de esta fase practica del curso.

Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, una
si'ntesis del cual se incluye separadamente.

Entre las propuestas mas importantes
aprobadas por la Asamblea, se cuenta la
decision de iniciar los estudios y consultas
necesarias para crear el Banco Interamericano
de Financiamiento Cooperativo considerado un
instrumento vital para impulsar el futuro
desarrollo del sector.

PRIMERA ASAMBLEA TRIENAL Y QUIN-
TA ASAMBLEA GENERAL DE LA CON-
FEDERACION LATINOAMERICANA DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
(COLAC). Esta reunion se celebro en la Ciudad
de Panama^ del 24 al 26 de noviembre pasado.
Estuvieron presentes delegados de las 18
Confederaciones y Federaciones afiliadas a
COLAC, junto con la representation de CUNA
Mutual {Credit Union National Association de
los Estados Unidos). Asistieron en calidad de
observadores, el representante del BID en
Panama, Emilio Ortiz de Cevallos, y el
especialista de la Division de Instituciones
Financieras de Desarrollo del Banco, Jose M.
Ulan.

Durante la sesion plenaria, se presentaron
los informes correspondientes al perfodo
1976-1977. En la lectura de la Memoria
correspondiente a dicho perfodo, se hizo un
especial reconocimiento al BID "por su
oportuna y magnffica colaboracion".

La Asamblea constituyo comisiones donde
se trataron diversos problemas cooperativos y
se formularon recomendaciones al Ejecutivo

500 MILLONES DE DOLARES PARA APOYAR A LAS COOPERATIVAS

El Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, reafirmo el

japoyo del Banco al movimiento cooperativista
America Latina. En una declaration

frigida a la Quinta Reunion de la Organiza
tion de Cooperativas de America (OCA)
Nevada a cabo en Lima, Ortiz Mena hizo notar
que el Banco y la OCA compartfan la
preocupacion "por mejorar el nivel y la
calidad de la vida de las grandes mayorfas de
la poblacion en America Latina".

El Presidente del BID puso de relieve que
ambas organizaciones participaban en pro-
gramas que benefician directamente a los
grupos de menores ingresos de America
Latina, y declaro que el BID estaba especial-
mente consciente de la importancia de pro-
mover la organization cooperativa en el sector
rural latinoamericano.

Si se le proporcionan adecuadas facilidades
de credito, afirmo, el cooperativismo "puede
constituir una palanca muy eficaz para
promover el desarrollo de la region y mejorar
el nivel de vida de los grupos de mas bajos
ingresos".

El Banco Interamericano de Desarrollo ha
concedido prestamos por un monto aproxi-

mado de 270 millones de dolares a las

cooperativas del sector agrfcola, 76 millones
de dolares a otras cooperativas rurales y 8
millones a la Confederation Latinoamericana

de Cooperativas de Ahorro y Credito —organi
zation privada de servicios cooperativos sin
fines de lucro con sede en Panama— para
ayudar a programas ejecutados por federa
ciones nacionales de cooperativas de ahorro y
credito en 10 pafses latinoamericanos. Presta
mos por un total de casi 500 millones de

dolares estan contribuyendo a financiar la
operation y la organization de cooperativas,
asf como programas de infraestructura que
estan beneficiando a cooperativas.

El BID siempre tiene sus puertas abiertas a las
inquietudes de los cooperativistas. En la foto,
el Presidente de la Confederation Latino
americana de Cooperativas de Ahorro y
Credito (COLAC), Rocael Garcia (centro),
acompahado por el Director Ejecutivo del BID
por Centroamerica y Haiti, Rodolfo Martinez
Ferrate, en una visita al presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena. El Banco ha concedido a
COLAC recursos para el otorgamiento de
creditos, y le presto asistencia tecnica para
fortalecer su capacidad finantiera, administra
tive y operational.
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Aproximadamente 10.000 millones de
personas en todo el mundo no cuentan
con alimentos suficientes para satisfacer
sus necesidades humanas basicas. Esta
estimation constituye una de las revela-
ciones de un estudio publicado reciente-
mente por la Academia Nacional de
Ciencia de los Estados Unidos, titulado
World Food and Nutrition, the Potential
Contributions of Research.

El estudio de la NAS es el resultado
de dos anos de investigaciones (enco-
mendadas en 1975 por el entonces
Presidente Ford) destinadas a determina'r
la extension y las causas del hambre en
el mundo y proponer soluciones, ponien-
do enfasis en el establecimiento de
prioridades para la investigation inter
nacional. Presentado al Presidente Carter
en 1977, el informe representa una
contribution significativa al esfuerzo
internacional por reducir el hambre en el
mundo.

DUPLICAR LA PRODUCCION

La production mundial de alimentos
aumento en forma impresionante entre
1950 y 1975, pero el crecimiento
demografico anulo en gran parte los
efectos de este incremento. La poblacion
del mundo aumento en un 60 por ciento
durante el mismo perfodo de 25 anos y
un 80 por ciento de este aumento tuvo
lugar en los pafses en desarrollo, donde
se registran los mayores problemas de
desnutricion. Dentro de este marco de
acelerado crecimiento demografico, el
estudio de la NAS ha determinado las
dos causas subyacentes del hambre y la
desnutricion en el mundo. La primera es
la desigual distribution del ingreso y los
elevados niveles de desocupacion que
persisten y se agravan en los pafses en
desarrollo. La segunda es la ausencia o la
debilidad de las polfticas nacionales, las
instituciones y los programas destinados
a disenar o implementar un esfuerzo
sustancial para mejorar el desempeno de
los respectivos sectores agrfcolas. Con-
siderando estas causas, la NAS concluye
que el requisito mas importante para
disminuir la desnutricion es la duplica
tion de la production de alimentos en

GIDA/ALI
los pafses en desarrollo para fines de
este siglo.

Duplicar la production de alimentos
representara un esfuerzo considerable
pero no es imposible, y la NAS sugiere
un programa de cuatro puntos para
lograrlo. El primer punto es llevar a
cabo una ofensiva directa contra el
problema del bajo abastecimiento de
alimentos. Para que los pafses en
desarrollo puedan aumentar la pro
duction de alimentos per capita nada
mas que en un uno por ciento anual, las
cosechas deberan aumentar en un 2,5
por ciento al ano y el a>ea cultivada
debe ampliarse a una tasa anual del uno
por ciento. Evidentemente, no resulta
facil actuar en este campo, pero las
expectativas son alentadoras debido al
aumento del 38 por ciento en la
production de alimentos alcanzado por
los pafses en desarrollo durante el
perfodo 1965-1975.

El segundo punto consiste en el
desarrollo de programas nacionales desti
nados a atacar las causas basicas de la
pobreza absoluta y la distribution
desigual del ingreso. Al reducir la
pobreza, se crearan nuevas oportuni-
dades de empleo; este avance, combi-
nado con programas gubernamentales de
distribution directa de alimentos, con-
tribuira considerablemente a eliminar los
problemas de alimentation en los pafses.

El tercer punto consiste en trazar
polfticas y programas orientados a
estabilizar el abastecimiento de ali
mentos. Se incluyen aquf actividades
para reducir las perdidas'post-cosecha y
el desarrollo de polfticas adecuadas de
estabilizacion de precios. Los esfuerzos
actuales a escala internacional para
establecer un sistema de seguridad de los
alimentos, mediante la creation de
reservas nacionales e internacionales de
granos, deben ser llevados a una con
clusion exitosa. El punto final com
prende la firme resolution, de parte de
los pafses en desarrollo, de controlar su
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crecimiento demografico, reduciendo las
tasas de natalidad.

RECOMENDACIONES
Los cuatro puntos requieren una solida
base de investigation si aspiran a alcan
zarsusobjetivos. Ademasde identificar 2'
areas prioritarias de investigation tant
en los pafses desarrollados como en los
en desarrollo, el estudio de la NAS
formula algunas recomendaciones. La
primera es que los esfuerzos de investiga
tion deben extenderse a los campos de
las polfticas de mejoramiento de ali
mentos y nutrition, aumento de la
disponibilidad de alimentos, reduccion
de la pobreza y seguridad de los
alimentos. La segunda es que el gobierno
de los Estados Unidos deberfa ponerse a
la vanguardia de estas investigaciones
promoviendo actividades que con-
tribuyan a la movilizacion y organiza
tion de los recursos de investigation y
desarrollo, dentro y fuera de los Estados
Unidos. Finalmente, la NAS urge al
Presidente de los Estados Unidos a crear
un mecanismo gubernamental para co-
ordinar en mejor forma las polfticas que
afectan las decisiones relacionadas con
los alimentos y la nutrition, en el pafs y
en el exterior.

Al organizar los esfuerzos de los
Estados Unidos para llevar a cabo estas
recomendaciones y planes de action, la
NAS sugiere tres programas iniciales: el
fortalecimiento de la capacidad de investi
gation dentro de los pafses en desarro
llo; el fortalecimiento de los program^^
de investigation en los centros d^^
estudios internacionales; y la ampliation
y reorientation del programa de investi
gation de alimentos y nutrition de los
Estados Unidos. Desde el punto de vista
de la organization, el estudio reco-
mienda que se creen dos nuevas enti-
dades en la Oficina Ejecutiva del Presi
dente. Una desarrollara y mantendra una
estrategia nacional coherente para en-
frentar los problemas de alimentos y
nutrition a escala mundial; la otra,
subordinada a la primera, facilitara la
coordination de las investigaciones inter
nacionales sobre alimentos y nutrition
realizadas en los Estados Unidos.

"Este es el proyecto mas importante que ha
iniciado Panama desde la construction del
Canal", declaro el Embajador panameno ante
la Casa Blanca, Gabriel Lewis Galindo, al
suscribir los documentos que formalizaron un
prestamo de 98 millones de dolares concedido
por el BID a ese pafs para la construction de
la presa hidroelectrica La Fortuna. En la
ceremonia de la firma aparecen, de izquierda a
derecha, el Embajador Lewis Galindo; el
Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena;
Yetsuya Fucagawa, del Banco de Tokio;
Teruaki Hori, del Banco de Yokohama;
Michael A. Brennan, del Royal Bank of
Canada, y Nobvo Ohsaki, del Banco de Tokio. ''
prestamo incluyo una linea complementaria _
credito cuyos recursos seran proporcionados
por un consorcio de bancos comerciales
encabezado por el Banco de Tokio.



no potable ipotable

Tambien en Chile la participation de los
pobladores benef iciados es decisiva. El acarreo
del agua (arriba) va desapareciendo, en tanto
se multiplican las obras de provision de agua
como esta de Montegrande (centro), que aca
inaugura el Ministro de Obras Publicas,
ingeniero Hugo Leon. En el poblado de
Seron, provincia de Limari, el dirigente de la
comunidad suscribe el acta de recepcion del
servicio de agua potable, ante la mirada del
Director Regional de DOS y de una asistente
social. Derecha, un afiche de la campana.

el agua potable
issililjliBitstar

acueductos rurales en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico,
Nicaragua, Panama, Peru, la Republica Dominicana y Vene
zuela— la participation de la comunidad beneficiada es la base
del proyecto y ya sea mediante aportes en efectivo, en
trabajo, en provision de materiales o en cesion de fuentes y
terrenos, las comunidades aportan aproximadamente entre un
5 y un 15 por ciento del costo del sistema. En cuanto a las
juntas, comites o cooperativas que se organizan en cada
poblado, se rigen por criterios o reglamentaciones formulados
or los organismos nacionales encargados de los programas.

Esos organismos son tambien los que seleccionan a las
lomunidades que van a ser beneficiarias del programa. Para

ello, se basan en normas generales que incluyen la prioridad
asignada a la region, basada principalmente en razones
sanitarias, y requisitos tales como la existencia de fuentes de
agua utilizables a costos razonables, que la poblacion tenga
acceso carretero (lo que hara mas viable su posterior
progreso), la participation de sus habitantes en el proyecto, y la
existencia -en algunos casos- de energfa electrica en el area.
Ademas, se otorga preferencia a las poblaciones que aun
dentro del nivel de entre 400 y 2.000 habitantes establecido
en el programa, tengan mayor numero de habitantes.

Las obras que se ejecutan para proveer agua a las
comunidades campesinas son, generalmente, de cuatro tipos:
Un sistema elemental, por gravedad, que consiste en tomar el
agua desde manantiales elevados y conducirla a un tanque de
almacenamiento desde el cual parten las conexiones que
llegaran a cada casa; este mismo sistema, mas una planta de
tratamiento o purification del agua en los casos en que esta
deba ser trafda desde un no o una acequia; un sistema de
bombeo, necesario cuando el agua debe extrearse de napas
subterraneas, el que se completa con un reservorio; y este
mismo sistema, mas la planta de tratamiento cuando ello
resulta necesario.

Los sistemas se completan, en todos los casos, con las
tuberfas de conduction y las redes de distribution a las
viviendas. Todos estos sistemas tienen diferentes costos y,
desde luego, demandan diferentes aportes para construirse y

rifas tambien distintas para operarlos y mantenerlos.
La experiencia parece respaldar ampliamente el concepto en

torno al cual los pafses latinoamericanos hacen girar sus planes
de provision de agua potable a las comunidades rurales.

•

Bacigalupo, un ingeniero peruano de 51 anos, que Neva 25
anos en el Ministerio de Salud Publica de su pafs y trabaja en
el programa del Peru desde la initiation del mismo, en 1964,
no recuerda en mas de 800 poblados beneficiados, una obra
que se haya desaprovechado. "Es que ademas de su utilidad y
valor, tanto desde el punto sanitario como economico —dice-
el agua es para estas poblaciones un bien comun, fruto del
esfuerzo de todos, y el sistema es cuidado por todos con el
mayor celo y eficiencia posibles". Ademas, cuando se han
detectado problemas de mantenimiento originados en falta de
tecnica o conocimientos, la Direction de Ingenierfa Sanitaria
ha prestado la asistencia necesaria para evitar su repetition.

"Estas obras —comenta Bacigalupo— han sido en muchos
casos el punto de partida para la transformation de un
poblado. Cuando no la habfa, detras del agua vino la
electricidad y la propia comunidad, en ocasiones, ha cambiado
el motor a gasolina del sistema por otro electrico, mas
economico y de mayor potencia. Despues se agrego el
alcantarillado y hubo un mayor aprovechamiento del agua en
cada casa. Las enfermedades infantiles originadas por el agua
han disminuido sensiblemente y la vida misma se hizo mas
facil y placentera para todos".

Un prestamo de 11,8 millones de dolares, concedido por el BID al
Ecuador para un programa de riego, quedo formalizado el 20 de
diciembre pasado en una ceremonia en cuyo transcurso se suscribieron
los documentos respective^. El proyecto sera ejecutado por el Institute
Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos (INERHI). En la firma del
contrato se encuentran, de izquierda a derecha, Hipolito Jara Yela,
Director Financiero de INERHI; el Director Ejecutivo del BID por
Brasil y Ecuador, Jose Carlos Fonseca; el Encargado de Negocios de
Ecuador. Lucindo Almeida; el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena;
el Director Ejecutivo de INERHI, Mariano Cevallos Vega, y el Director
Ejecutivo del Banco por Brasil y Ecuador, Pedro Aguayo Cubillo.



Obras de pequena irrigation en los ejidos de San Pedro Apostol y Mexiquito, en el estado de
Zacatecas, ejecutadas con ayuda de un prestamo del Banco de 34 millones de dolares concedido
en 1973, que permitio a los ejidatarios aumentar diez veces el rendimiento de sus explotaciones.
Las plantas de guayabas (arriba) se riegan con agua traida desde el valle. Pueden verse tambien
pequenas plantas de guayaba en uno de los viveros, trabajos de recolection y la comercializacion
del producto por los campesinos locales. El proyecto se ejecuta en una region arida y montanosa.

La lucha contra la garrapata y otras plagas del
ganado, figura tambien entre los proyectos
mexicanos que ayudo a financiar el BID.
Izquierda, un laboratorio del Centro de
Parasitologia Animal; arriba, desinfeccion del
ganado por aspersion, realizada en base a
equipos moviles, y a la derecha, control de
los animates en un rancho de Veracruz.

El agro mexicano, un sector clave para
desarrollo economico del pais, ha recibi
importantes aportes financieros del Ban
Interamericano, destinados al otorgamiento de
creditos a los pequenos productores, a la
ejecucion de obras de riego, a programas de
desarrollo ganadero, pesquero y de sanidad
animal, a tecnificacion de las explotaciones y
mejoramiento de las tecnicas de comercializa
cion de los productos, y para la adquisicion de
insumos tales como semillas, pesticidas y
fertilizantes.

Los prestamos del BID, por un total de
1.022 millones de dolares, estan posibilitando
a los campesinos mexicanos mejorar el rendi
miento de sus explotaciones, elevar la produc
tion, aumentar sus ingresos y mejorar sus
condiciones de vida, ayudando tambien a
Mexico a reducir sus importaciones de ali
mentos y a aumentar las exportaciones de
numerosos productos agricolas que el pais
puede poner en el mercado en inmejorables
condiciones de precio y calidad. (Fotos: Mario
Traverso)
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