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Ganando tierras a la costa, a la sierra y a la selva

PERU EXPANDE SU FRONTERA AGRICOLA
Con un territorio cuya superficie abarca 128 millones de
hectareas y con casi dos millones de trabajadores ocupados en
el campo, Peru deben'a ser, casi naturalmente, una potencia
agropecuaria. "Pero no es asf —dice el ingeniero peruano
David Aparicio— y la explicacion es bien sencilla: de esos 128
millones de hectareas, tan solo 30 millones son aprovechables
para las actividades agropecuarias, y de esas tierras, mas de 27
millones de hectareas estan ocupadas por pastos naturales, de
muy pobre calidad y apenas aptos para la crfa de ciertas razas
de ganado. El Peru cuenta, en consecuencia, con menos de
tres millones de hectareas de tierras de buen rendimiento, lo

que explica que en lugar de ser un gran productor agrope-
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cuario, sea en cambio un importador de came, trigo, leche,
aceite y otros alimentos basicos".

La solucion a la que ha apelado el Peru es ensanchar su

territorio agrfcola, ganando nuevas tierras para el cultivo. Y
Aparicio es uno de los soldados de ese ejercito de la paz
formado por el Ministerio de Agricultura para arrebatarle a la

arida region de la costa, a la sierra y a la selva, otros dos
millones y medio de hectareas de tierras cultivables. Las

armas: el riego y la colonizacion.
Darle un buen uso al agua y llevarla a donde no se dispone

de ella, es la funcion de la Direccion General de Irrigaciones
del Ministerio de Agricultura. Para lograrlo, el Peru viene
ejecutando dos clases de programas: los proyectos de riego de
gran envergadura y los de pequena dimension, menores en
volumen y superficie pero de alto impacto economico y
social. En estos ultimos, como asesor en desarrollo agricola del
Programa Nacional de Pequenas y Medianas Irrigaciones, tra-
bajan Aparicio y otros expertos peruanos, a los que se ha
confiado no solo la tarea de disenar y ejecutar obras de riego,
sino tambien de proporcionar a los campesinos todo lo

necesario para afincarse en el lugar: asistencia tecnica, credi-
tos, y hasta educacion para la mejor atencion familiar.

De esta forma, el programa busca alcanzar dos objetivos

(Pasa a la pagina siguiente)

BID: FUNCIONES, POLITICAS Y RECURSOS
El Comite de la Asamblea de Gobernadores del BID, en reuniones

celebradas en la sede del Banco en Washington los di'as 29 y 30 de
junio pasado, considero los informes que le fueron elevados por dos
grupos de trabajo: el establecido para considerar la quinta reposicion de
recursos y el destinado a analizar las funciones y polfticas del Banco.

El Grupo de Trabajo sobre Funciones y Pol iticas del Banco se
constituyo en virtud de una recomendacion efectuada durante la
Decimonovena Reunion Anual de la Asamblea de Gobernadores cele-

brada entre el 17 y el 19 de abril ultimo en Vancouver, Canada, en el
sentido de que el Comite de la Asamblea de Gobernadores evalue las
funciones y politicas del Banco sobre la base de la experiencia
adquirida y someta las recomendaciones pertinentes tomando en cuenta

los objetivos del Banco, los cambios que han tenido lugar en la
situacion economica de America Latina y del mundo, y las resultantes
necesidades futuras de los pai'ses miembros.

En su primera reunion, celebrada el 29 de junio, este Grupo de
Trabajo designo Presidente al Gobernador Suplente por Mexico, Gusta
vo Romero Kolbeck, y Vicepresidentes al Gobernador Suplente Tem
poral por Honduras, Mario Rietti, y al Gobernador Suplente por el
Reino Unido, C. R. A. Rae.

El Grupo de Trabajo tomo conocimiento de una lista de los
distintos puntos de polftica que con mayor frecuencia han sido citados
por algunos Gobernadores como los que deberian ser objeto de
consideracion. Se estimo que la lista recoge en gran parte las sugeren-

cias de los pai'ses respecto al alcance del estudio a realizar. Sin
embargo, se acordo fijar un plazo hasta el 31 de agosto para que los
miembros puedan presentar observaciones y temas adicionales.

El Grupo considero tambien los temas de polftica general presen-
dos durante la segunda reunion del Grupo de Trabajo sobre la
Jinta Reposicion de Recursos celebrada en Madrid el 30 y 31 de

mayo pasado, que por su vinculacion mas directa con el estudio de la

situacion de los recursos del Banco requieren un pronunciamiento a

mas corto plazo. Dicho Grupo de Trabajo fue constituido por los
Gobernadores en Vancouver y celebro su primera reunion en esa

oportunidad. Se espera que las recomendaciones sobre una nueva
reposicion se sometan a la Asamblea de Gobernadores en pleno en
Washington, D.C. durante el proximo mes de septiembre.

Los miembros del Comite de la Asamblea de Gobernadores incluyen

a Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, los Estados Unidos,
Honduras, Japon, Mexico, la Republica Federal de Alemania (represen-
tada en la reunion por el Reino Unido) y Venezuela. Asistieron ademas
a las reuniones observadores de Austria, Barbados, Belgica, Costa Rica,
Chile, Dinamarca, Ecuador, Espana, Finlandia, Francia, Guatemala,
Guyana, Jamaica, los Pai'ses Bajos, Paraguay, Suecia, Suiza y Uruguay,

asf como los Directores Ejecutivos del Banco.

Reunion de los Gobernadores. De izq. a der. Prosecretario Arturo
Calventi; Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena; Gobernador Romero
Kolbeck; Secretario del Banco, Jorge Hazera y Vicepresidente Ejecu-
tivo, Reuben Sternfeld.



(De la pagina anterior)
simultaneos; ganar tierras para la produccion agn'cola, aumen-
tando la produccion de alimentos y a la vez creando trabajo
permanente —con mayores ingreSos- como incentivo para el
afincamiento de los campesinos.

En esas tareas viene colaborando el Banco Interamericano
de Desarrollo. El programa que el Banco ayuda a financiar
-conocido como Proyecto Especial Lfnea Global de Pequenas
y Medianas Irrigaciones- tuvo, al decir de las autoridades
peruanas, "caracter inedito en el pai's", por sus alcances y su
concepcion integral. En efecto, el Banco concedio en 1970 al
Peru un prestamo de 20 millones de dolares para la ejecucion
de pequenas obras de riego, pero complementando esa opera
tion con el otorgamiento de creditos a los campesinos, para
ayudarlos a adquirir maquinaria agn'cola, ganado, semillas,
fertilizantes, pesticidas, y para financiar la construction de
instalaciones y la plantation de frutales.

Bajo este programa, cuyas inversiones totales superaban los
37 millones de dolares, se llevaron a cabo los proyectos de
riego de Santa Elena (Lima), Cano y Yuramayo (Arequipa),
Huancabamba (Piura), Tinta y Mollepata (Cusco), Pausa y
Huanta (Ayacucho), Abancay (Apun'mac), Tumbes (Tumbes),
y Asillo (Puno), los que permitieron incorporar a la produc
cion 30.000 hectareas y beneficiaron a 5.500 familias
campesinas.

A fines de 1976, el BID complemento este financiamiento
mediante el otorgamiento de otro prestamo de 30 millones de
dolares al Banco Agrario, de los cuales 10 millones se estan
destinando exclusivamente al otorgamiento de creditos a los
campesinos que trabajan en las doce zonas de riego creadas
bajo este programa. Un financiamiento adicional concedido
por el Banco en junio de 1977 bajo la forma de una
cooperation tecnica, puso a disposition del Peru otros
600.000 dolares para preparation de nuevos proyectos de
riego.

Con estas operaciones, el total de recursos concedidos por
el Banco al Peru para desarrollo agn'cola supero los 106
millones de dolares, a los que hay que agregar una coopera
cion tecnica por el equivalente de 8,6 millones de dolares
concedida el 25 de mayo pasado con caracter no reembol-
sable, cuyo destino es contribuir a financiar un programa de

Campesinos preparando las tierras ganadas a la aridez de la serrania, el
canal de una irrigacion en Yuramayo y una madre campesina recibiendo
su diploma como culminacion de uno de loscursos de capacitacion. Peru
trabaja para ser una futura potencia agropecuaria.

transferencia de tecnologi'a a los agricultores de menores
ingresos, a cargo del Ministerio de Agricultura y Alimentation.

Esta ultima operation encuadra, precisamente, dentro de
una action en la que el gobierno peruano viene poniendo
tambien mucho enfasis: la capacitacion de los campesinos
mediante el asesoramiento y la asistencia tecnica. Equipos
integrados por tecnicos agn'colas, veterinarios, sociologos,
asistentes sociales, especialistas en credito y otros experts^
salen constantemente de Lima hacia los cuatro confines I^P
pafs, para convivir con los campesinos, ensenandoles desde las
tecnicas del trabajo hasta la forma de manejar sus hogares.

"Quiero que la mayor cantidad posible de tecnicos dejen
sus escritorios y se vayan al campo —dice el Ministro de
Agricultura del Peru, general Luis Arbulu Ibanez- porque los
campesinos necesitan y esperan ansiosamente esta asistencia,
que debemos impartirles con la mayor intensidad".

AMERICA LATINA Y SUS PERSPECTIVAS: UN
GRAN MERCADO QUE NECESITA MEJOR COMERCIO

conferencia, patrocinada por el BID, asistieron un centenar de
representantes del sector publico, las universidades y la em-
presa privada.

America Latina, que en los decenios de 1960 y 1970 paso por
un pen'odo de gran expansion y diversification economicas,
mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y fortale-
ciendo la position regional en la economfa internacional,
continuara en los proximos cinco anos su crecimiento. El
hecho, ademas de ser importante para la region, tiene tambien
gran relevancia para el desarrollo de la economfa mundial
integrada. Sin embargo, debido a las condiciones en que se
sustentan las tendencias estructurales de las economfas de
estos pai'ses y a la necesidad de intensificar sus esfuerzos por
ajustarse a los nuevos parametros de la economi'a mundial
—entre ellos a la situacion energetica— el desarrollo economico
de America Latina continuara requiriendo el apoyo del finan
ciamiento externo.

Esta es una de las conclusiones a que arribo el Subgerente
del Departamento de Desarrollo Economico y Social del BID,
Jorge Ruiz Lara, en una exposition ofrecida el 6 de junio
pasado, en Washington, ante la Conferencia sobre la Perspec
tive Internacional (World Outlook Conference), organizada por
Wharton Econometric Forecasting Associates (WEFA). A la

Dentro de esta perspectiva -destaco el senor Ruiz Lara- el
Banco Interamericano de Desarrollo debe seguir desempenando
un papel importante en el financiamiento del desarrollo de la
region. Para los pai'ses intermedios y de menor desarrollo
relativo de America Latina, la participation del Banco tiene
caracter crucial.

El producto nacional bruto combinado de los pai'ses de
America Latina expresado en dolares de 1976, dijo Ruiz Lara,
se elevo de 128.000 millones de dolares en 1960 a 332.000
millones en 1977, lo que represento una tasa de crecimiento
acumulativa de 5,8 por ciento anual. De 1968 a 1974 el
producto aumento a una tasa excepcionalmente elevada de 7,3
por ciento anual. Sin embargo, en 1975 la tasa de crecimier^^
real declino al 3 por ciento, para luego recuperarse a 4,6 ^m
ciento en 1976 y registrar aproximadamente el mismo nivel en
1977. El producto medio per capita de America Latina ha

(Pasa a la pagina siguiente)



PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL BID

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El Banco Interamericano concedio, en las ulti
mas semanas, prestamos a Brasil, Costa Rica y
Honduras por un total de 108 millones de
dolares. Asimismo, aprobo una operacion de
cooperacion tecnica no reembolsable por
184.000 dolares que beneficiara a Haiti'.
Dichas operaciones fueron las siguientes:

BRASIL: COMPLEJO PETROQUIMICO

Proyecto: Central de Materias Primas del Ter-
cer Polo Petroqu fmico (CEMAP). Prestatario y
organismo ejecutor: Companhia Petroqufmica
do Sul (COPESUL). Av. Presidente Vargas
309, 21° andar, 20.000 Rio de Janeiro, R.J.

Costo total del proyecto: $846,7 millones
de los cuales $455,1 millones corresponden a
costos directos que incluyen la construccion
de obras civiles y la adquisicion de equipo y
materiales. Prestamo del Banco: $95,5 millo
nes de los recursos del capital interregional, en
dolares u otras monedas que formen parte de
este capital. Otros financiamientos: $16,2
millones de la Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), $85 millones del Banco
Mundial, $68,2 millones de creditos paralelos
y $581,8 millones de contribuciones locales.

Descripcion del proyecto: Construccion de
la central de materias primas de la Companhia
Petroquimica do Sul (COPESUL), que consti-
tuye la unidad principal del Tercer Polo Petro
qu fmico, ubicado en un predio de aproxi-
madamente 1.800 hectareas, a unos 30
kilometros de Porto Alegre. La central a
construirse producira cerca de 722.000 tone-

^fes anuales de productos petroqu imicos basi-
^^H provenientes de la nafta tales como
^Hiieno, propileno, benceno y butadieno, que

seran vendidos a las fabricas de segunda gene-
racion que se estableceran dentro del Polo, asf
como 44.000 toneladas anuales de xileno y
tolueno y unas 500.000 toneladas anuales de
gas licuado de petroleo y gasolina y residuos
de pirolisis. La central producira ademas vapor
a diferentes presiones y agua de diferentes
calidades para su propio consumo y para las
fabricas de segunda generacion.

Bienes y servicios: Adquisicion de equipo y
materiales para calderas de produccion de
vapor y equipo auxiliar para la central de

materias primas. Procedimiento para la adqui
sicion de bienes y servicios: Licitacion publica
internacional entre los pafses miembros del
Banco para bienes y servicios importados con
los recursos del prestamo del Banco. Fecha
estimada de terminacion: 1982.

COSTA RICA Y HONDURAS:

ALMACENAMIENTO DE GRANOS

Proyecto: Programa de comercializacion de
granos basicos. Prestatario: Banco Centro-
americano de Integracion Economica (BCIE),
Tegucigalpa, Honduras. Organismo ejecutor:
Banco Nacional de Fomento (BANAFOM),
Instituto Hondureno de Mercadeo Agn'cola
(IHMA), y Consejo de Produccion Nacional
(CNP), de Costa Rica.

Costo total del proyecto: $17,5 millones
de los cuales $15,475,000 representan costos
directos. Prestamo del Banco: $12,5 millones
del Fondo para Operaciones Especiales, en
dolares u otras monedas que forman parte del
Fondo, excepto las de Costa Rica y Honduras.
Otros financiamientos: $3 millones del BCIE y
$2 millones de la CEE.

Descripcion del proyecto: Construccion y
equipamiento en Honduras de cinco centros
regionales de recepcion de granos en los
pueblos de Danli, Juticalpa, Tocoa, La En-
trada y Choluteca, con una capacidad de
almacenamiento que oscila entre 3.800 y
5.300 toneladas, alcanzando una capacidad
combinada de aproximadamente 23.500 tone
ladas; la construccion y equipamiento de un
molino de procesamiento de arroz en San
Pedro Sula con una capacidad inicial de
aproximadamente 2 toneladas por hora; y, en
Costa Rica, la construccion y equipamiento de
aproximadamente 50 nuevas estaciones com-
pradoras en areas seleccionadas sobre la base
de su produccion actual o potencial de granos;
la construccion de un elevador terminal en

San Antonio de Belen con una capacidad de
almacenamiento de unas 20.000 toneladas,
incluyendo un centro de distribucion con una
capacidad de unas 5.000 toneladas para el area
metropolitana; y la contratacion de servicios
de consultorfa para ayudar al IHMA y al CNP
a mejorar sus sistemas contables y de control

de operaciones.
Bienes y servicios: La construccion de

obras y la adquisicion de maquinarias, equipos
y vehiculos. Procedimientos para la adquisi
cion de bienes y servicios: Licitacion publica
internacional entre los pai'ses miembros del
Banco para la adquisicion de bienes y servicios
importados con los recursos del prestamo.
Licitacion publica nacional para adquisiciones
nacionales.

Fecha estimada de terminacion: 1982.

HAITI: CAMINOS DE ACCESO

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
el 15 de junio una operacion de cooperacion
tecnica no reembolsable por el equivalente de
$184,000 para la ejecucion de un estudio de
factibilidad para la construccion de caminos
de acceso en la zona de influencia de la
Carretera del Sur en Haiti'. El proyecto pro-
movera el desarrollo agn'cola de la region,
beneficiando a pequenos y medianos
agricultores.

Los recursos fueron concedidos al Ministe
rio de Agricultura, Recursos Naturales y Desa
rrollo Rural del pafs para realizar los estudios
destinados a identificar areas cuyo potencial
de desarrollo agricola y necesidades socioeco-
nomicas requieran comunicaciones viales para
desarrollarse.

Los estudios serviran, ademas, para definir
el tipo de construccion de aproximadamente
250 kilometros de caminos de acceso, en la
que se emplearan tecnicas que demanden un
uso intensivo de mano de obra. Debido a las
posibilidades del pafs en cuanto a mano de
obra, se utilizara ese tipo de tecnologia tanto
en la construccion como en el mantenimiento
posterior de los caminos. Asimismo, el pro
yecto incluye la elaboracion de los disefios
finales de aproximadamente un 30 por ciento
de los caminos a construirse.

El area de influencia de la Carretera del
Sur es una de las regiones agrfcolas mas
importantes del pafs. La citada vfa, que une a
Puerto Prfncipe con Les Cayes, esta siendo
terminada con el apoyo de dos prestamos del
Banco. Entre los productos principales del
area, se cuentan el cafe, la cocoa, la caha de
azucar, las bananas y el ganado.

ADQUISICION DE CAPITAL ACCIONARIO DE UNA EMPRESA
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo la primera
operacion de financiamiento de capital social. La decision,
adoptada por el Directorio Ejecutivo de la institution el 4 de
mayo pasado, facilitara la adquisicion —con recursos del Fondo
de Fideicomiso de Venezuela— de acciones por el equivalente de
500.000 dolares en la empresa costarricense CABSHA, S.A.,
dedicada al procesamiento de cacao en grano.

En virtud del Contrato de Fideicomiso suscrito por el Fondo
de Inversiones de Venezuela y el BID el 27 de febrero de 1975,
el Banco esta autorizado para utilizar los recursos del Fondo
para conceder prestamos y tambien para adquirir acciones en
empresas latinoamericanas nacionales o multinationals que
contribuyan al aprovechamiento de recursos naturales, al
fomento de la industria, de la agroindustria y de la actividad
agroforestal.

CABSHA, S.A. es una empresa agroindustrial establecida en
•75 con el objeto de instalar dos plantas industrials. La

mera, localizada en Siquirres, proxima al puerto caribeno de
Limon, procesa cacao en grano para la produccion de manteca,
polvo y otros subproductos, en tanto que la segunda planta,
situada en la provincia de Heredia, dentro de la zona metro

politana de San Jose, esta destinada a la fabrication de
productos de chocolate.

El capital social de CABSHA, S.A. esta distribuido entre
socios latinoamericanos del sector privado, que poseen casi el 87
por ciento del total, y la Corporation Costarricense de Desa
rrollo (CODESA), entidad autonoma del gobierno de Costa
Rica, que suscribio el 13 por ciento del capital social.

Una vez que se completen los requerimientos y los ajustes
tecnicos convenidos con la empresa podra materializarse esta
inversion aprobada por el BID conforme a la solicitud de
CABSHA. Los recursos seran aportados a CABSHA, S.A.,
sociedad de capital mixto, para invertir en instalaciones que le
faciliten alcanzar un nivel de operaciones adecuado. Los
tecnicos del BID y los directores de CABSHA estan en la fase
final de las negociaciones destinadas a completar la operacion.

Como Fiduciario del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, el
Banco participara en la administration de CABSHA, S.A.,
designando un representante en la Junta Directiva de la empresa.
Asimismo, llevara a cabo analisis frecuentes y oportunos de las
finanzas y las operaciones de la empresa.
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OBTUVO EL BANCO UN NUEVO EMPRESTITO
EN ALEMANIA: 70 MILLONES DE MARCOS

Otro emprestito, esta vez por 70 millo
nes de marcos (equivalentes a aproxi
madamente 33,3 millones de dolares),
fue obtenido por el BID en Alemania
con destino al capital interregional de la
institution.

El emprestito, fue concedido por el
Deutsche Girozentrale-Deutsche Kom-

munalbank (DGZ), la institution central
de los bancos de ahorro alemanes, y sus

recursos seran canalizados a traves del

capital interregional del Banco para
financiar proyectos de desarrollo en los
pai'ses latinoamericanos miembros de la
institution.

El acuerdo correspondiente fue fir-
mado el 9 de junio en Francfort por el
Gerente Financiero del Banco, Henry
Costanzo, y por el Vicepresidente Eje-
cutivo del DGZ, Eberhard Zinn, en

representation de la entidad alemana.
Esta operacion complementa un

emprestito similar de 30 millones de
marcos acordado con el DGZ en agosto

de 1977, que fue el primer emprestito
obtenido por el Banco con destino a su
capital interregional. Dicho capital fue
establecido el 1° de junio de 1976, de
acuerdo a una enmienda del Convenio

Constitutivo del Banco que permitio por
primera vez el ingreso como miembros
de pai'ses de fuera del hemisferio
occidental.

Las suscripciones de este grupo de
pai'ses —que incluye las principales na-
ciones industrializadas de Europa Occi
dental, Israel y Japon— junto con las de
los Estados Unidos, Canada y Venezuela,
han constituido ese nuevo capital.

Los fondos del emprestito seran reti-
rados por el Banco durante un lapso de
un ano. El emprestito sera amortizado
entre los 11 y los 15 anos a partir de la
fecha de la firma del contrato y tendra

un interes que sera determinado en base
a la tasa vigente, en la fecha del retiro,
para instrumentos de vencimiento simi-
lares librados por el DGZ.

LICITACIONES EN AMERICA LATINA
Los pafses miembros del BID han efectuado
en dfas recientes, diversos llamados a con-
cursos o licitacion para la provision de bienes
y servicios cuya adquisicion se efectuara, en
algunos casos, con recursos suministrados por
el Banco:

PARAGUAY: La Administracion Nacional de
Electricidad (ANDE), ha llamado a la licita
cion publica ANDE-BID No. 173/78, para el
suministro de conductores aislados para baja
tension. Los terminos del llamado son los

siguientes:
ANDE, Administracion Nacional de Electri

cidad, calle Padre Cardozo No. 360, Asuncion,
Paraguay, anuncia que a partir del dfa 19 de
junio de 1978, se dara inicio a la licitacion
publica para el suministro de: Item 1: 70.000
m. Cable de cobre unipolar aislado para B.T.
de 4 mm2; Item 2: 20.000 m. Cable de cobre
unipolar aislado para B.T. de 6 mm2; Item 3:
500 m. Cable de cobre unipolar aislado
flexible para B.T. de 50 mm2; Item 4: 1.000
m. Cable de cobre unipolar subterraneo para
B.T. de 120 mm2; Item 5: 800 m. Cable de
cobre unipolar subterraneo para B.T. de 500
mm2; Item 6: 2.000 m. Cable de cobre sub
terraneo tripolar con neutro para B.T.; de
3x120 + 1x70 mm2; Item 7: 1.000 m.
Cable de aluminio subterraneo tetrapolar para
B.T. de 3 x 150 + 1 x 70 mm2.

El suministro objeto de esta Licitacion sera
financiado con fondos provenientes del presta
mo No. 419/SF-PR concedido por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, y las fir-
mas que deseen participar en la Licitacion
deberan ofrecer el suministro en forma tal que
los bienes y servicios involucrados en el mismo
sean originarios o provenientes de uno de los
pai'ses miembros regionales del Banco Inter
americano de Desarrollo, BID.

Los documentos de licitacion podran
adquirirse en la Division de Adquisiciones de
ANDE — Departamento de Licitaciones, calle
Padre Cardozo No. 355, todos los dfas habiles,
menos los sabados, de 7:15 a 11:45 horas, al
costo de 3.780 guaranfes o 30 dolares, y
comprende dos juegos completos. El costo de
cada juego adicional es de 2.520 guaranfes o

20 dolares, presentando el recibo de inscrip-
cion que se otorga a la primera adquisicion.

Las ofertas seran recibidas en la oficina y
direccion sefialadas precedentemente hasta las
10:00 horas del dfa 18 de agosto de 1978. La
adjudicacion sera resuelta por el Consejo de
Administracion de ANDE, con la aprobacion
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

• La misma Administracion Nacional de
Electricidad (ANDE), efectuo tambien un
llamado para la licitacion ANDE-BID No.
174/78, a fin de contratar el suministro de
seccionadores fusibles unipolares intemperie a
expulsion para 23 KV. Los terminos de dicho
llamado son los siguientes: ANDE, Administra
cion Nacional de Electricidad, calle Padre
Cardozo No. 360, Asuncion, Paraguay, anun
cia que a partir del dfa 20 de junio de 1978,
se dara inicio a la licitacion publica para el
suministro de: Item 1: 3.000 seccionadores
fusible unipolares intemperie a expulsion para
23 KV. 100 Amp.

El suministro objeto de esta licitacion sera
financiado con fondos provenientes del presta
mo No. 419/SF-PR concedido por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, y las
firmas que deseen participar en la licitacion,
deberan ofrecer el suministro en forma tal que
los bienes y servicios involucrados en el mismo
sean originarios o provenientes de uno de los
pafses miembros regionales del Banco Inter
americano de Desarrollo, BID.

Los documentos de licitacion podran
adquirirse en la Division de Adquisiciones de
ANDE — Departamento de Licitaciones, calle
Padre Cardozo No. 355, todos los dfas habiles,
menos los sabados, de 07:15 a 11:45 horas, al
costo de 3.780 guaranfes o 30 dolares, y
comprende dos juegos completos. El costo de
cada juego adicional es de 2.520 guaranfes o
20 dolares, presentando el recibo de inscrip-
cion que se otorga a la primera adquisicion.

Las ofertas seran recibidas en la oficina y
direccion sefialadas precedentemente hasta las
10:00 horas del dfa 21 de agosto de 1978. La
adjudicacion sera resuelta por el Consejo de
Administracion de ANDE, con la aprobacion
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
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TENDENC1AS DEMOGRAFICAS
V DE URBANIZACION
EN AMERICA CENTRAL Y PANAMA

El Banco anuncio la publication del
estudio Tendencias demograficas y de
urbanizacion en America Central y
Panama, del que son autores el sociologo
Robert Fox y el demografo Jerrold
Huguet. El libro fue preparado por la
Division de Estudios Generales del
Banco como parte de sus esfuerzos para
proporcionar information oportuna
sobre las principales tendencias sociales
y economicas de America Latina.

Los autores hacen notar que la pobla-
cion de Panama y de los cinco pai'ses
centroamericanos —Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua—
ha aumentado considerablemente en este
siglo, pasando de 4,9 millones de habi
tantes en 1920, a 8,9 millones en 1950
y a 18,5 millones en 1975. Las proyj
ciones del informe vaticinan que para
de este siglo el area tendra una po
cion total de 39 millones de habitantes.

En la parte consagrada al analisis
regional, el estudio analiza diversos
aspectos de la magnitud del crecimiento
demografico, incluyendo las dimensiones
de la fuerza laboral. Asimismo, se
analizan el crecimiento urbano y la dina-
mica demografica proyectada hasta el
proximo cuarto de siglo. Las razones
que explican la tasa de crecimiento de la
region —una de las mas altas del mundo,
con un promedio del 3,1 por ciento
entre 1950 y 1975 y un promedio anual
proyectado para 1975-2000 del 2,9 por
ciento— se presentan tambien en forma
detallada. Los factores causales incluyen
la existencia de tasas de natalidad mode-
radamente decrecientes a lo largo de la
region, que seran ampliamente contra-
pesadas, sin embargo, por tasas de mor-
talidad todavfa declinantes, poblaciones
con una mayon'a bajo los 20 anos de
edad y un numero de habitantes rurales
muy considerable, circunstancia que
impone un ritmo lento al cambio social.

El estudio, de 224 paginas, tambien
incluye capftulos separados que evaluan
condiciones y tendencias demograficas
en cada pafs. Se pueden obtener gratj
tamente ejemplares del mismo e:
biendo a: Banco Interamericano

Desarrollo, Aseson'a de Relaciones
Externas, 808 17th Street N.W., Wash
ington, D.C. 20577, Estados Unidos.
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EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste regularmente, a traves de funcio-
rios que concurren en caracter de
itados u observadores, a reuniones

femacionales en las que se analizan
problemas de desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan polfticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indication de los
temas tratados y conclusiones o resolu-
ciones adoptadas.

VII SEMINARIO DE FINANCIAMIEN

TO COOPERATIVO ORGANIZADO

POR SIDEFCOOP. Se realizo en la ciu-

dad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
entre el 15 y 19 de mayo pasado,
organizado por la Sociedad Interameri-
cana de Desarrollo de Financiamiento

Cooperativo (SIDEFCOOP). Represento
al Banco en esta reunion el Especialista
Senior de la Division de Instituciones

Financieras, Jose M. Ulan. Asistio tam
bien el Representante del Banco en
Bolivia, senor Lempira Bonilla.

El tema principal del Seminario fue
"La cooperativa como celula dinamica
de desarrollo integral". Otros temas con-
siderados fueron "La banca coopera
tiva", "El seguro cooperativo" y
"Experiencias de la cooperativa multi-
activa La Merced, de Santa Cruz,
Bolivia". Participaron en el Seminario 56

presentantes de bancos e institutos
Jancieros cooperatives, de asociaciones

"cooperativas especial izadas en seguros,
multiactivas y tambien de instituciones
internacionales, procedentes de 12
pa fses.

En el transcurso del Seminario se dio

a conocer el alcance del programa de
adiestramiento del personal tecnico de
los bancos e institutos de financiamiento

cooperatives que SIDEFCOOP llevara a
cabo con la colaboracion del Banco

mediante una cooperacion tecnica no
reembolsable, recientemente aprobada.

El Presidente de SIDEFCOOP, Nor-

berto Carpi, en su discurso en la Sesion
de Clausura, agradecio el interes
demostrado por el Presidente del BID,

jar

senor Ortiz Mena, mediante la partici
pation de representantes del Banco en
este y anteriores seminarios, y muy espe-
cialmente por la valiosa cooperacion
prestada por el Banco al programa de
adiestramiento de tecnicos de las insti

tuciones asociadas a SIDEFCOOP, el
cual se iniciara proximamente.

Durante su estancia en Santa Cruz los

participantes en el Seminario tuvieron
oportunidad de visitar y conocer tres
cooperativas modelos: la Cooperativa de
Telefonos Automaticos, la Cooperativa
Rural de Electrification y la Cooperativa
La Merced, que dispone de servicios
tales como ahorro y credito, asistencia
medica y farmacia, supermercado, y
construccion de viviendas.

OPORTUNIDADES LUCRATIVAS

PARA PROYECTOS IMPORTANTES

DE EXPORTACION. Auspiciada por la
Oficina Administrativa Distrital del

Departamento de Comercio e Industria
de los Estados Unidos, en Newark, esta
reunion se celebro el 14 de junio pasado
en el Caldwell College, de New Jersey,
asistiendo en representation del Banco el
senor Edward W. Payne, funcionario de
la Contralon'a de la institution.

En una exposition titulada "Pro-
gramas actuales del BID, planes futuros
y polfticas de adquisiciones", Payne
expreso que los prestamos y la asistencia
tecnica que otorga el Banco Interameri
cano de Desarrollo a sus pai'ses miem
bros de America Latina estan presen
tando un desaffo y al mismo tiempo una
oportunidad a los hombres de negocios
de New Jersey. A pesar de la progresiva
competencia de otros pafses industriali-
zados —dijo Payne— las operaciones del
Banco estan ofreciendo crecientes opor-
tunidades a los exportadores de Estados
Unidos.

Payne senalo que en 1977 el Banco
Interamericano aprobo mas de 1.800
millones de dolares en prestamos para
desarrollo y en cooperacion tecnica
destinados a una amplia gama de proyec
tos en agricultura, industria y minen'a,

energia, transporte y comunicaciones,
sanidad, desarrollo urbano, education,
financiamiento de exportaciones, prein-
version y turismo.

Describiendo al Banco como un cata-

lizador para la movilizacion de recursos
internos para el desarrollo en sus pai'ses
miembros latinoamericanos, Payne puso
de relieve que desde que se establecio en
1959, el Banco ha aprobado prestamos y
cooperacion tecnica por un total que
supera los 12.000 millones de dolares,
recursos que estan ayudando a ejecutar
proyectos en America Latina cuyo costo
total estimado es de aproximadamente
46.000 millones de dolares.

Gran parte de este dinero se ha gasta-
do en los Estados Unidos, en Canada y
en otros pafses industrializados, para la
adquisicion de bienes y servicios,
explico.

La participation de Estados Unidos
en el Banco fue descrita por el senor
Payne como un reflejo del idealismo del
pafs y su deseo de fomentar el desarro
llo economico y social de America
Latina. Esto, al mismo tiempo —dijo—
ha tenido el efecto practico de promover
las exportaciones de Estados Unidos a la
region. Urgio tambien a las compani'as, a
las firmas consultoras y a las personas
interesadas, a escribir al Banco para ser
inclufdas en su lista de suscriptores y, en
el caso de los consultores, registrarse en
la oficina del Banco para firmas de
servicios profesionales.

REUNION DE INTERCAMBIO PARA

BANQUEROS DEL DESARROLLO.
Bajos los auspicios de la Organization
para la Cooperacion y el Desarrollo Eco
nomico se llevo a efecto esta reunion del
26 al 29 de junio en Pan's y en represen
tation del Banco asistio el Gerente del

Departamento Economico y Social quien
hizo una exposition sobre "Adiestra
miento en la Integration de America
Latina: la experiencia del Banco Inter
americano de Desarrollo".
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En una ceremonia celebrada en la sede del Banco en Washington, fueron
suscritos los contratos que formalizan un prestamo de 12,5 millones de
dolares concedido por el BID a Jamaica para obras de drenaje e irrigacion
en la zona de Upper Morass, en el rfo Black. Las obras a construirse
permitiran incorporar a la produccion unas 3.500 hectareas de tierras en
la zona del rfo Black y otras 1.200 al norte de Upper Morass.
Departiendo amablemente al termino de la ceremonia aparecen, de izq. a
der., el Consejero de la Embajada de Jamaica, Harold Bartlett; el
Embajador Alfred Rattray; el Director Ejecutivo Alterno del Banco,
Manuel Aristy; el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, y el Consejero
Legal Adjunto, Anfbal Fernandez de Soto.

Las obras permitiran tambien a Jamaica incrementar la produccion
nacional de alimentos y al reducir importaciones y aumentar las
exportaciones de productos alimenticios.tambien ayudara a mejorar la
situacion de la balanza de pagos. Al mismo tiempo, proporcionara
oportunidades de empleo a 700 familias de bajos ingresos, mejorando el
nivel de vida de pequenos agricultores.

NOTICI AS DEL BID - JULIO 1978



COSECHAS SIN FERTILIZANTES

QUIMICOS

En algunos pafses de Europa Occidental
y en determinadas regiones de Estados
Unidos, se esta ofreciendo a los con-
sumidores alimentos vegetales prove
nientes de cosechas, en plantaciones
donde no se han usado ni fertilizantes ni

insecticidas qufmicos. En Europa, tal
parece que Suiza tiene liderazgo en estos
programas, a traves de una de sus mas
importantes cadenas de supermercados
que han contratado tecnicos para aseso-
rar a los agricultores en estos sistemas
agronomicos; los agricultores seleccio-
nados estan aun en pen'odos de transi
tion, haciendo experimentos y compara-
ciones con los sistemas tradicionales,

esto es, apartandose de la aplicacion de
los fertilizantes y de los insecticidas
provenientes de la petroqufmica.

Como aspecto muy importante, se
investiga el valor proteico de los ali
mentos agrfcolas no fertilizados, frente a
los fertilizantes. Los productores estan

volviendo a aprovechar todos los
residuos organicos que comunmente han
estado desperdiciandose; asimismo com-
paran costos y rendimientos, ya que
frecuentemente los saldos netos para el
agricultor no corresponden a los altos
desembolsos que representan los insumos
tradicionales provenientes de la petro
qufmica. Tecnicos y agricultores de
Estados Unidos estan visitando las

regiones europeas donde se siguen estos
sistemas de agricultura organica. Tam
bien se estan tomando en cuenta las

GIDA/AL
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PARA DESARROLLO AGRICOLA

EN AMERICA LATINA

ventajas de suprimir la contamination
del medio ambiente y se ha comprobado
que los insectos y los hongos cada vez se
hacen mas resistentes a los pesticidas.

Las nuevas investigaciones biologicas
sobre esta clase de sistemas agronomicos
estan ofreciendo nuevas alternativas para

los productores. Se ha recomendado a
los institutos de investigation agn'cola
intensificar las investigaciones sobre
estos problemas para lo cual se han
establecido centros pilotos en los que la
"agricultura organica" tiene interes pre-
ferente. El Consejo Europeo, ha reco
mendado a los pafses miembros, procu-
rar mejorar la calidad de los niveles de
vida humana.

Nadie ignora que particularmente en
Estados Unidos, con el uso de los pro
ductos de la petroqufmica se han dupli-
cado las cosechas basicas en los ultimos

anos. Los agricultores europeos en cam-
bio, han mantenido sin interruption la

incorporation del nitrogeno a sus suelos,
con los cultivos de las plantas legumino-
sas, librandose del alto costo de los
fertilizantes nitrogenados, o sea, "apro-
vechando el laboratorio de nitrogeno
que existe en el suelo".

Para dar apoyo a estos sistemas agro
nomicos, es necesario establecer un siste-
ma especial de venta, a fin de que los
consumidores puedan adquirir alimentos
absolutamente organicos. Es bien sabido

que en los Estados Unidos, los health
food stores ofrecen alimentos de carac-

terfsticas organicas especiales, pero los
precios son frecuentemente altos por los
bajos volumenes de venta. Sin embar^^
investigaciones hechas por la UniversicrSr
de Washington en Saint Louis, permiten
conocer que los costos de produccion en
la agricultura organica, no son mayores
que los convencionales.

GENETICA Y PLANTAS DE

ALTO RENDIMIENTO

La ingenieria genetica actual, aplicada a
resolver las necesidades de la humanidad,

investiga con gran interes la formation
de variedades de plantas de altos rendi
mientos, vigorosas y resistentes a las
enfermedades.

La fijacion biologica del nitrogeno en
el suelo esta gobernada por los llamados
genes de fijacion del nitrogeno (nif) que
se encuentran unicamente en organismos

simples (bacterias y algas azul-verdosas).
Existen mas de 10.000 especies de

leguminosas, muchas de las cuales
establecen asociaciones simbioticas con

las bacterias del nodulo de la rafz (rhizo-
bium spp). Las mas conocidas (soya,
alfalfa, trebol, manfes) figuran entre los
cultivos mas importantes. No hay dij
que la fuente simple mas importante
nitrogeno disponible en la biosfera es"
fijacion del nitrogeno en forma simbio-
tica por los nodulos de las rafces de las
leguminosas.

Estos sistemas agronomicos merecen
atencion mundial y habremos de seguir-
los con especial interes.

duda
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BID: DESARROLLO DE PERSONAL

La senorita Bettina Tucci, de la Asesoria de Relaciones Externas, en
momentos de recibir su diploma.

Con la asistencia del Vicepresidente del BID, Reuben Stern-
feld; del Gerente Administrativo, Luis Fernando Jaramillo, y
del Jefe de Personal, Jorge Camarena, se celebro en el Banco
el 27 de junio pasado un acto en cuyo transcurso el Decano
del College of Continuing Education de la American Uni
versity, Thomas Cofei, y el Vicedecano, Michael Orlando,
entregaron sus diplomas a los funcionarios del BID que
culminaron sus estudios dentro de los programas que el Banco
viene desarrollando con dicha universidad, para la education y
el mejoramiento profesional de su personal.

El Jefe de la Section de Desarrollo de Personal del BID,

Aluisio Pimenta, al felicitar a los nuevos graduados, expreso
"que el Banco no solamente se preocupa por el mejoramiento
profesional de su personal por medio de estudios avanzados
sino que tiene una real preocupacion por el desarrollo del
personal en todos sus niveles. "Ejecutivos, profesionales^^
personal administrativo —dijo— son todos de importar^^
exceptional para nuestra institution". Doce funcionarios
administrativos recibieron sus diplomas en esta oportunidad, lo
que les permitira la continuation de estudios universitarios.
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(De la pagina anterior)

aumentado de 640 dolares en 1960 a 1.036 dolares en 1977.

Observo Ruiz Lara que si bien America Latina ha hecho
progresos en la exportation de bienes manufacturados, su

^fcjiercio exterior continua dominado por los productos
^^Pcos. La absorcion de los bienes manufacturados de Ameri

ca Latina en los mercados mundiales se ha visto restringida
por distintos factores, entre los cuales se destaca la creciente
competencia de ciertos pai'ses industriales, los progresos tecno-
logicos en la formulation de productos sustitutivos de los
patrones de consumo, debido al aumento de los ingresos.

Ruiz Lara agrego que el proceso de integration economica
de la region ha dado un fuerte fmpetu al desarrollo del
intercambio comercial entre las naciones latinoamericanas,
intercambio comercial que, con todo, no ha sido suficiente
para neutralizar el lento crecimiento de las exportaciones al
resto del mundo. "El estancamiento relativo de las exporta
ciones ha pasado a ser un obstaculo —dijo— al crecimiento
economico de la region, y para superar este problema los
pai'ses de America Latina tendran que intensificar los esfuer-
zos comenzados en el decenio anterior por ampliar y diversifi-
car el intercambio comercial. Por su parte, las naciones
industriales tienen que liberalizar el acceso de los productos
latinoamericanos a sus mercados internos, mediante la aplica-
cion efectiva de planes de preferencias y la adoption de
medidas encaminadas a reducir las fluctuaciones pronunciadas
y erraticas de la demanda y los precios de los productos
basicos".

Una caracterfstica notable del desarrollo de America Latina

en los ultimos 20 anos —explico el senor Ruiz Lara— ha sido
la creciente integration de la region en la economfa mundial,
agregando que "se ha reconocido desde hace mucho tiempo

el bienestar economico de los pai'ses en desarrollo esta
lulado con el crecimiento estable de las naciones industria

les, en tanto que solo recientemente se ha puesto en evidencia
la validez de la tesis inversa. En especial, en lo que concierne a
America Latina, puede sostenerse que los exitos alcanzados en
su desarrollo economico repercuten mas alia de los confines de

la region".
Ruiz Lara manifesto que America Latina ha pasado a ser

un gran mercado para los pafses industriales, asf como tam
bien una fuente esencial de abastecimiento, y agrego que
"cerca del 73 por ciento de las exportaciones de la region se
destina a los pai'ses industriales, de los que proviene una
proportion aun mayor de sus importaciones".

Los vfnculos comerciales con los Estados Unidos —comento
el senor Ruiz Lara- siguen siendo particularmente estrechos.
Cerca de un tercio de las exportaciones de la region se ha
destinado a los Estados Unidos, que es la fuente del 36 por
ciento de las importaciones regionales. El 75 por ciento de las
exportaciones de los Estados Unidos a America Latina han
correspondido a los renglones de maquinarias, equipo e insu-
mos industriales, con un valor total de 12.200 millones de
dolares en 1975.

En una exposition acerca de las perspectivas economicas
mundiales, el Director de WEFA, Lawrence R. Klein, senalo
que aparte de una posible y prevista desaceleracion del
crecimiento en los Estados Unidos en 1979 y 1980, que
podrfa comenzar en julio-agosto de 1978, se tiene evidencia de
una gradual recuperation de la actividad economica en el resto
del mundo. Correlativamente se observan signos de deterioro
en la tasa de inflation de los Estados Unidos, en tanto que
muchos otros pai'ses estan mejorando y esperan continuar esta
tendencia.

En sus comentarios introductorios, el Vicepresidente Ejecu-
tivo del Banco, Reuben Sternfeld, hizo ver que el BID ha
tenido una larga y fructffera vinculacion con WEFA. Sternfeld
puso de relieve que el Banco fue uno de los miembros
fundadores de OR BIS, un sistema de proyecciones mundiales
que recientemente incorporo los modelos macroeconomicos
del Brasil, Mexico y Venezuela.

Sternfeld observo que esta es la primera vez que se ha
realizado la proyeccion con modelos econometricos en estos
pai'ses, anadiendo que WEFA tiene proyectado incluir a otros
pafses de America Latina.

EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES
EN AMERICA LATINA: INFORME DEL INTAL

El Instituto para la Integration de America Latina (INTAL)
termina de publicar un amplio informe titulado Infraestructura
y Servicios en la Integracion de America Latina. El estudio fue
realizado en colaboracion con la Asociacion Latinoamericana
de Ferrocarriles (ALAF), la Asociacion Latinoamericana de
Armadores (ALAMAR), la Comision de Integracion Electrica
Regional (CIER) y la Comision Latinoamericana de Aviation
Civil (CLAC), y su objetivo es describir el estado actual y las
principales tendencias registradas en los sectores de la
infraestructura y los servicios de la region, en el marco de la
integracion economica de America del Sur.

El estudio hace notar que la infraestructura ffsica ha
resultado uno de los campos de mayores logros en la integra
cion latinoamericana. Sin embargo, es posible detectar una
importante correspondencia entre la situacion actual de la
infraestructura economica y la distribution especial de las
actividades productivas. El trabajo senala una mayor densidad
de redes entre los pai'ses del sur, donde no solo se plantean
alternatives entre diferentes medios de transporte, sino tam-
lien opciones diversas dentro de un mismo medio. Asimismo,

^^posibilidades de interconexion de grandes sistemas electri-
^^aparecen relativamente proximas en el tiempo.

Por contraste, los pafses andinos cuentan con una in
fraestructura ffsica orientada fundamentalmente hacia los
puertos. Se observan escasas comunicaciones entre los pafses, a

pesar de la expansion de la red vial en los ultimos anos. La
interconexion electrica se limita a pequenas vinculaciones
fronterizas y la interconexion de sistemas no parece posible a
mediano plazo, lapso dentro del cual podra avanzarse en la
integracion de los sistemas nacionales.

El estudio indica que en los proximos anos se advertiran
cambios en la infraestructura ffsica sudamericana, tanto en las
propias redes nacionales como en las redes de integracion.
Geograficamente, se avanzara aun mas sobre la selva ama-
zonica, se podran unir las Americas por primera vez mediante
vfas terrestres, se incorporaran nuevas rutas al transporte
interoceanico y se lograra conformar una red de telecomunica-
ciones por microondas para unir los principales centros ur-
banos de la region. Tambien se asistira a la decidida puesta en
marcha de los recursos hidraulicos binacionales.

El transporte marftimo seguira predominando en la movili-
zacion de cargas. El trafico de granos y el intercambio
extrazonal se realizan casi exclusivamente por este medio. La
participation en este campo puede aumentarse si se incorporan
con exito las tecnologfas de transporte multimodal.

El transporte automotor puede transformarse si se re-
mueven algunas trabas que obstaculizan las operaciones por
carretera. Las posibilidades de este medio pueden ser todavfa
mayores si se cuenta con una mejor infraestructura en el

(Pasa a la pagina siguiente)
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corredor Atlantico y en el sector Chile-Argentina, y se apro-
vecha la experiencia acumulada en la prestation de estos
servicios.

En el campo de las telecomunicaciones, la vinculacion entre
el Sistema Andino y la zona del Atlantico ofrecera un amplio
margen para las comunicaciones terrestres. A mediados de la
proxima decada, todos los pafses de la region se habran
incorporado al sistema INTELSAT. Este permitira contar con
comunicaciones directas que, sumadas a la mayor capacidad de
la red terrestre, cubriran satisfactoriamente las necesidades de

integracion.
El estudio subraya, asimismo, la importancia que tienen

para el futuro de la region los avances en el campo de la
infraestructura ffsica. Una red de comunicaciones adecuar1*
mejorara el funcionamiento de los mercados y ofrecera a
individuos la satisfaction de intercambiar mensajes en
oportunidad requerida. La provision de energia abundante y
de costo reducido es una condition basica para el funciona
miento de las actividades industriales y la circulation de los
propios medios de transporte.
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LOS SATELITES AYUDAN A IMPULSAR LOS
PLANES DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

riesgo de erosion hidraulica en 45 millones de hectareas.
Actualmente estos resultados constituyen el fundamento para

Brasil, Argentina, Bolivia, Mexico y el Peru se estan colocando
a la cabeza de America Latina en cuanto a aprovechamiento
de los sensores remotos para la identification y cuantificacion
de sus recursos naturales, elaboration y evaluation de pro
gramas agrfcolas y formulation de planes de desarrollo regio
nal o nacional. La aparicion de los llamados sensores remotos
-satelites del tipo Landsat en base a los cuales pueden
desarrollarse sofisticados programas de investigation- esta
siendo ampliamente aprovechada por el Brasil, que en 1975
inauguro en Mato Grosso la primera estacion terrestre para la
captation y procesamiento de esta information, y esta ademas
en camino de ser utilizada por otros pafses latinoamericanos,
entre ellos la Argentina, que ya ha llamado a licitacion para la
construccion de una estacion -la segunda de America Latina-
en Mar Chiquita, 380 kilometros al sur de Buenos Aires.
Pai'ses como Chile, Ecuador, Costa Rica, Panama y Uruguay,
estan tambien muy activos en este campo.

Una idea de la importancia relativa del avance latinoameri-
cano en este sector la da el hecho de que en el mundo
existen solamente siete estaciones terrestres de este tipo: tres
en los Estados Unidos, dos en Canada, una en Italia y la
restante en Brasil. El amplio alcance de estas estaciones
permite ademas su aprovechamiento, por contratos de provi
sion de servicios, por pai'ses vecinos a aquellos en las que estan
instaladas. La estacion brasilena, por ejemplo, cubre parte del
territorio de Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y
Venezuela, y la totalidad del territorio de Paraguay, Bolivia,
Peru, Surinam y Guyana. La nueva estacion argentina per
mitira a ese pafs desarrollar programas en todo su territorio y
posibilitara a zonas de Bolivia, Chile y Uruguay disfrutar de
esa misma ventaja.

En un simposio realizado el 30 de mayo pasado en la sede
del BID, en Washington, expertos de Bolivia, Estados Unidos,
Peru y Mexico, informaron acerca de los avances registrados
en esta area en sus respectivos pafses.

Bolivia ha venido desarrollando desde 1972 un total de 24
proyectos de sensores remotos con financiamiento de la AID
de los Estados Unidos, la Agencia Canadiense para el Desa
rrollo Internacional, y las Naciones Unidas. Los datos de los
satelites Landsat proporcionaron information basica para el
trazado de una ruta opcional para un proyecto de construc
tion de un ferrocarril desde Santa Cruz a Trinidad, el que
habfa estado paralizado por falta de information basica sobre
la geomorfologia, la geologfa y la hidrologfa del terreno.
Como resultado de la identification de importantes depositos
minerales, sobre todo de litio y potasio en el Altiplano
boliviano (Salar de Uyuni) por tecnicos de sensores remotos,
se estan llevando a cabo planes de inversiones para la explo-
tacion de estos minerales por empresas internacionales.

Mexico obtuvo pianos en los que se consignaron los usos
potentiates del suelo para agricultura y ganaderfa, asf como el

definir la frontera agn'cola en Mexico. Otros proyectos imple-
mentados en Mexico se relacionan con la detection de la
mosca del mediterraneo en una franja de 2.000 kilometros
cuadrados de la costa de Chiapas, y la estimation del area
forestal en el estado de Durango. Se encontro que en el Valle
de Guadiana, el area forestal cubrfa 23 kilometros cuadrados
en octubre de 1972, 17 en marzo de 1973 y 13 kilometros
cuadrados en mayo de 1976, lo que evidencia la alta de
forestation que esta padeciendo esa region del pafs.

El gobiemo canadiense esta financiando en el Peru un
programa cooperativo y multidisciplinario de sensores remotos
que demanda una inversion de 465.000 dolares. Profesionales
peruanos reciben capacitacion en el Centro Canadiense de
Sensores Remotos, en Ottawa, y analizan datos de los satelites
Landsat relativos a zonas piloto seleccionadas de regiones de
interes economico en su pafs.

Atendiendo a los requerimientos de sus pafses miembro:
BID ha estado en los ultimos anos muy activo en este cam:
Segun Pierre-Marie Adrien, uno de los expertos del Banco en
la especialidad, esta tecnologia, asf como ayuda a los pafses al
trazado de sus planes de desarrollo, puede facilitar al propio
Banco la toma de decisiones en materia de prestamos e

inversion. Esas decisiones pueden tener relation con estudios
de recursos basicos, identification de oportunidades de inver
sion, estudios de viabilidad, y analisis, supervision y evaluacion
de los proyectos.

Adrien destaca que las investigaciones en el campo de las
aplicaciones de las tecnicas de sensores remotos avanzan muy
rapidamente y esta tecnologia, ademas del inventario de
cultivos y de recursos forestales, donde ha sido aplicada con
mucho exito, esta en condiciones de trazar inventarios de los
recursos hfdricos (tanto de aguas superficiales como de la
llamada cubierta de nieve), sirve para hacer una cartograffa
general de suelos que ayude a delinear zonas prioritarias para
desarrollar, puede identificar caracter fsticas geomorfologicas
asociadas con probables yacimientos mineros, y permite el
almacenamiento de datos polfticos, topograficos, geoffsicos y
de toda otra fndole, utilizando un sistema comun de coorde-
nadas que crea la capacidad para organizar inventarios a escala
nacional.

Al simposio organizado por el BID asistieron representantes
del Banco Mundial, de la NASA, del Servicio Geologico y de
la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, asf
como expertos de Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Mexim
y Peru. Argentina termina de contratar con la NASA^^
servicios requeridos para la puesta en marcha de su futcrra
estacion terrestre, en tanto que Mexico anuncio que estudia la
posibilidad de construir su propia estacion en Chiapas, al sur
del pafs, o en alguna otra zona que resulte mas adecuada.
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