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El futuro de la energia en America Latina

PLAN DEL BID DE CUATRO ETAPAS PARA
DESARROLLAR Y DIVERSIFICAR RECURSOS

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio

Ortiz Mena, dijo que America Latina debe desarrollar urgente-
mente los recursos petroli'feros de la region y mejorar la eficiencia
del uso de la energi'a para encarar la crisis energetica.mundial
que esta teniendo un impacto cada vez mas negativo sobre las
perspectivas de un rapido desarrollo economico y social.

Hablando en la inauguracion del Simposio sobre la Energi'a
en el Hemisferio Occidental, el presidente del BID indico la
necesidad urgente e inmediata de descubrir y desarrollar los
recursos petroli'feros de America Latina, la mayor parte de los
cuales aun no se han detectado. Ademas de ello, —expreso— la
region debera conferir alta prioridad en el proximo decenio al
desarrollo y uso del carbon, crudos pesados, esquistos bitumi-
nosos y al uso eficiente de la biomasa, para producir energi'a.

Ortiz Mena agrego que a largo plazo se debe dar la mas alta
prioridad al desarrollo de tecnologias avanzadas para el uso de
combustibles producidos a base de biomasa y el desarrollo de
fuentes alternativas de energi'a. Al mismo tiempo, enfatizo que
el desarrollo del gran potencial hidroelectrico de la region, el
uso de alcohol como combustibles y la utilizacion convencional
de energi'a solar, deben constituir prioridades permanentes.

El seminario, que se realizo en Washington del 3 al 5 de
[ciembre pasado, conto con la participacion de hombres de

cia, tecnicos, funcionarios gubernamentales y represen
tees de la empresa privada de America Latina, los Estados

Unidos, Europa y Japon. El evento fue patrocinado por el BID,
la MITRE Corporation, y el Council of the Americas.

Ortiz Mena dijo que en America Latina, debido a la adopcion
de tecnologfas de uso intensivo de petroleo, ha habido escasa
sustitucion entre combustibles. En consecuencia, el papel del
petroleo en la atencion de las necesidades globales de energi'a
no se ha modificado significativamente en el tiempo. A fines
de 1978 el petroleo satisfaci'a casi el 70 por ciento del consumo
total de energi'a de la region, en comparacion con 45 por ciento
en todo el mundo y 50 por ciento en los pai'ses desarrollados.
Los pai'ses latinoamericanos, por ende, dependen mas del petroleo
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que ninguna otra region del mundo. En 13 pai'ses de la region el
petroleo atiende mas del 90 por ciento de las necesidades totales
de energi'a. En la actualidad, el consumo Mega ya a 1.300 millones
de barriles por ano (o sea 3,5 millones de barriles diarios).

En las zonas rurales y urbanas pobres de America Latina, en
las cuales la utilizacion de energi'a es baja, las necesidades ener-
geticas, coccion de alimentos, calefaccion e iluminacion se atien-
den casi exclusivamente mediante el uso de fuentes "tradicio-

nales" de combustibles, como la lena y los desechos agn'colas
y urbanos. Se estima que estos combustibles "tradicionales"
representan una proporcion elevada del uso total de energi'a
en algunos pai'ses, y en unos pocos superan incluso el consumo
de energi'a comercial.
Vastos recursos energeticos
Ortiz Mena destaco que America Latina, en su conjunto, posee
una buena dotacion de recursos energeticos, y que existen amplias
oportunidades de cooperacion en esta esfera.

En cuanto a petroleo, sefialo, se estima que la mayor parte de
los recursos recuperables de la region estan aun por descubrirse.
Las reservas comprobadas actuales de petroleo en la region
ascienden a aproximadamente 54.000 millones de barriles, de
los cuales el 53 por ciento aproximadamente se encuentran en
Mexico (29.000 millones de barriles) y el 34 por ciento en Vene
zuela (18.000 millones de barriles). Los descubrimientos de
petroleo en Mexico desde 1972 han mejorado enormemente la
posicion de reservas comprobadas de ese pai's, y es razonable
esperar de que aun aumentaran sustancialmente mas. Los nuevos
descubrimientos de petroleo en Venezuela, la Argentina, el Peru
y el Ecuador, por ejempio, dan una idea de la base petrolera
potencial de la region. En terminos de gas natural, la perspectiva
de la region en su conjunto es relativamente favorable, pues
se sabe de la existencia de grandes yacimientos en la Argentina,
Mexico, Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia y Bolivia.

Los recursos carbom'feros, por otra parte, son mas limitados
y estan concentrados en solo unos pocos pai'ses como Brasil,
Colombia, Chile, Mexico, Peru y Venezuela. Sin embargo, las
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En una ceremonia que constituyo una verdadera fiesta popular, el Presi
dente de Costa Rica, Licenciado Rodrigo Carazo, inauguro el 9 de diciem-
bre pasado la central hidroelectrica de Arenal, de 157.000 kilovatios de
potencia, para cuya construction el pais conto con financiamiento del BID.
La obra, segiin puso de relieve la prensa local, inicia la "liberacion" de
Costa Rica de su dependencia en el petroleo importado. El Presidente
costarricense anuncio que su Gobierno impulsara una politics de inver-
siones apoyada en la disponibilidad de energi'a electrica, fomentando la
production de art iculos ex portables. Por su parte el Institute Costarricense
de Electricidad (ICE), anuncio que pese a los mayores costos que significa
llevar la electricidad a las alejadas zonas rurales, los campesinos no pagaran
ese mayor costo, disfrutando de hecho de un subsidio concedido por los
abonados urbanos, que tienen mayor capacidad de pago.
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reservas carboni'feras conocidas tienen por lo general un alto
contenido de impurezas y valores calon'feros bajos.

Otros recursos energeticos fosiles importantes —siguio di-
ciendo— son las arenas bituminosas en Venezuela y Colombia y
los esquistos bituminosos en el Brasil, que ya estan en desarrollo
o lo estaran en un futuro proximo. Ya se sabe de la existencia
de uranio en cantidades importantes en el Brasil, Argentina y
Mexico; y de torio en Brasil y Bolivia.

El potencial de utilizacion de la energi'a solar es tambien
muy considerable en casi todos los pai'ses de la region, especial-
mente en lo que concierne a pequenos sistemas descentralizados
en areas rurales. Los sistemas solares de conversion termica estan

siendo cada vez mas competitivos con alternativas convencionales
basadas en petroleo, como ocurre con algunos tipos de sistemas
fotovoltaicos.

La utilizacion de biomasa, a base de desechos agn'colas y
animales, podri'a desempenar una funcion muy importante, no
solo para la satisfaccion de las necesidades energeticas de zonas
rurales, sino tambien mediante produccion de metanol y etanol
para uso en el sector automotor. Tambien es posible utilizar
la energi'a solar por conducto de la fotosi'ntesis, mediante plantas
y arboles especialmente seleccionados que puedan almacenar
un porcentaje relativamente elevado de dicha energi'a.

Los recursos hidroelectricos constituyen uno de los recursos
energeticos renovables mas importantes de la region. La ultima
Conferencia Mundial de la Energi'a ha indicado que este potencial,
incluyendo lo que ahora ya se utiliza, es de 430.000 megavatios.
Esto proporcionan'a, con un factor de utilizacion de 50 por
ciento, el equivalente termico de alrededor de 1.200 millones de
barriles de petroleo por ano. Se puede juzgar el mayor papel
que puede alcanzar la hidroelectricidad por el hecho de que ahora
se utiliza menos del 10 por ciento del potencial hidroelectrico.

Problemas a resolver

El presidente del BID dijo que los pai'ses latinoamericanos, para
asentar su futura base de energi'a, deberan resolver los siguientes
desafi'os:

• Explorar y desarrollar a ritmo acelerado los restantes recur
sos convencionales de gas y petroleo de la region.

• Determinar si los recursos carboni'feros de la region son
en realidad tan limitados como ahora parece, o si existen sig-

nificativos recursos carboni'feros aun por descubrir.

• Evaluar y explotar los recursos de petroleo crudo pesado.
• Evaluar y explotar los recursos de esquistos bituminosos,

como los de Iratf en la parte austral del Brasil.
• Continuar la utilizacion progresiva del vasto potencial

hfdrico de la region para la generacion de electricidad.

• Continuar los programas nacionales de generacion energetica
por usinas nucleares en los pai'ses en que resulte economica y
tecnologicamente viable.

• Investigar los arbitrios para utilizar mas eficazmente el
sector agn'cola en la produccion de combustibles h'quidos^^
gaseosos, aprovechando la magnitud de las areas forestalesHj
agn'colas de la region.

• Evaluar los Ifmites impuestos por las necesidades de la
produccion alimenticia y las consideraciones ambientales, al
potencial del sector agn'cola para producir recursos energeticos.

• Llevar adelante la utilizacion progresiva de la energi'a solar.

Ortiz Mena expreso que el caracter urgente de los problemas
indica la necesidad de ejecutar una estrategia que comprenda
cuatro etapas de prioridad:

1) De urgencia inmediata: desarrollar los recursos petroli'feros
de la region, y mejorar la eficiencia en el uso de energi'a.

2) De alta prioridad durante el proximo decenio: desarrollo
del carbon, crudos pesados y esquistos bituminosos; investigacion
para mejorar la efectividad del uso de biomasa para producir
energi'a.

3) De prioridad constante en el tiempo: desarrollo de los
recursos hidroelectricos, produccion de combustibles de alcohol
y uso convencional de la energi'a solar.

4) De prioridad de largo alcance: produccion de combustibles
en base a biomasa, con tecnologi'as avanzadas, y desarrollo
de otras fuentes alternativas de energi'a.

Ortiz Mena destaco que el desarrollo de los recursos energe
ticos de la region exigira un enorme esfuerzo de movilizacion
de recursos tecnicos y f inancieros, tanto internos como externos,
y que el Banco esta preparado para conceder creditos y adoptar
medidas de promocion para este sector. Sin embargo -advirtio-
los recursos disponibles propios de nuestra institucion para
promover el desarrollo de la base de recursos energeticos
la region son relativamente limitados, debido a la necesidad
atender prioridades apremiantes en muchos otros sectores.
Por estas razones, ademas del apoyo financiero directo previsto
en un nivel equivalente al 25 por ciento de los prestamos totales
en 1979-1983, o sea aproximadamente 2.500 millones dedolares
a precios de 1979, el Banco por iniciativa de algunos de sus pai'ses
miembros latinoamericanos, ha venido estudiando activamente
los medios de desempenar una funcion catalizadora para contri-
buir a movilizar nuevos recursos externos hacia este sector. En

este sentido se esta acelerando las consultas para el estableci-
miento de un fondo regional multinacional de seguros y garanti'as
administrado por el Banco, que incluin'a un seguro contra riesgos
poli'ticos y la garanti'a de las obligaciones contra riesgos poh'ticos
y comerciales cuidadosamente definidos.

Dos prestamos por un total de 64 millones de
dolares, concedidos por el BID a Mexico para
la construction y mejoramiento de 840 kilo-
metros de caminos, quedaron formalizados en
una ceremonia celebrada el 10 de diciembre
pasado en la sede del Banco, en Washington,
en cuyo transcurso se firmaron los contratos
respectivos. Durante la ceremonia aparecen,
de izq. a der., el Director Ejecutivo del BID
por Mexico y la Republica Dominicana, Patricio
Ayala Gonzalez; el Director General del Banco
National de Obras y Servicios Publicos S.A.,
Lie. Octavio Hernandez; el presidente del
Banco, Lie. Ortiz Mena, y el Lie. Luis R. Garcia
Martinez. De pie, los senores Rene Otero
Calderon, Rodrigo Mayen Giron y Alfredo
Henares, del BID. Al suscribir el contra:
Ortiz Mena destaco que el Banco Naci
de Obras y Servicios Publicos, fundado
1933, es el Banco de desarrollo mas antiguo
de America Latina y una de las instituciones
mas eficientes de su tipo.
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continuation se detallan las operaciones
prestamo y cooperation tecnica aprobadas

or el Banco Interamericano de Desarrollo en
las ultimas semanas:

BARBADOS: CAMINOS DE ACCESO
Prestatario: Republica de Barbados. Agenda
ejecutora: Ministry of Communications and
Works, Bridgetown, Barbados. Costo total del
proyecto: $8,130,000.

Prestamo del Banco: $4,4 millones de los
recursos del capital ordinario, en dolares u
otras monedas de libre convertibilidad. Otros
financiamientos: $3,730,000 de fuentes locales.

Descripcion del proyecto: La construcci6n
del Spring Garden Road, de 3,4 kilometros de
longitud desde la intersection de Highway
1-University Drive, y el mejoramiento del St.
Barnabas Road, que conectara las carreteras
R y 5. Bienes y servicios: La construction y
mejoramiento de caminos de acceso y la adqui
sicion de materiales.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo del Banco. Licitacion publica
nacional para las compras en el pai's. Fecha
estimada de terminacidn: 1984.

BOLIVIA: IRRIGACION

El Banco Interamericano de Desarrollo anuncid
el 21 de diciembre la aprobaci6n de una coope-
raci6n tecnica de caracter no reembolsable por
el equivalente de 550.000 dolares para ayudar
a financiar la preparaci6n de estudios de facti-
bilidad para un programa de irrigation en el
sur de Bolivia.

El sector agn'cola en Bolivia genera el 16
|r ciento del producto interno bruto y emplea

_ '65 por ciento de la fuerza laboral del pai's.
Sin embargo, el sector no ha podido satisfacer
completamente la demanda local de alimentos,
y Bolivia se ha visto forzada a importar bienes
alimentarios cada ano. Por otra parte, solo el
5 por ciento de la tierra cultivada dispone
actualmente de irrigation, factor que ha difi-
cultado el desarrollo del sector agn'cola.

Para mejorar esta situation, el gobierno de
Bolivia esta haciendo esfuerzos por aumentar
la produccion agn'cola mediante el otorga-
miento de creditos, la expansion de tierras
cultivadas, la introduction de tecnologi'a y
mejores servicios de extension, y a traves del
aumento del numero de instalaciones de riego
en el pai's.

La cooperacidn tecnica se extendio a la
Republica de Bolivia de los recursos provenien-
tes de los ingresos netos del Fondo para Opera
ciones Especiaies. Sera utilizado por el Ministe-
rio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
(MACA), para llevar a cabo estudios de facti-
bilidad tecnico-economica y financiera para
un programa de inversiones para desarrollo
agn'cola bajo riego en la cuenca alta del rfo
Pilcomayo y de los estudios de factibilidad
y disenos de construction de los sistemas
individuals de riego que se seleccionen para
incorporar al programa.

La cooperation tecnica permitira realizar
estudios en los departamentos de Potosi',
Chuquisaca y Tarija, y beneficiara principal-
mente a pequenos agricultores que viven casi
a nivel de subsistencia. MACA contratara a

una firma de consultores para ejecutar los
estudios de factibilidad. El costo total del
proyecto se estima en 583.000 dolares, de los

yales las fuentes locales contribuiran 33.000
ilares.

BOLIVIA: GANADO PORCINO

Prestatario: Republica de Bolivia. Agenda
ejecutora: Corporaci6n Regional de Desarrollo

de Chuquisaca (CORDECH), Casilla Postal 156,
Sucre, Bolivia. Costo total del proyecto:
$9,560,000.

Prestamo del Banco: $6,6 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en dolares
u otras monedas con exception de la boliviana.
Otros financiamientos: $2,960,000 de
CORDECH.

Descripcion del proyecto: La ejecuci6n de
la segunda etapa de un programa para el desa
rrollo de la cria de ganado porcino, que com-
prende dos subprogramas: Subprograma A,
que incluye la expansidn y repoblamiento de
las estaciones de cn'a de El Zapallar, El Banado,
La Huerta y Mesa Verde; obras de expansion
del Centro de Mejoramiento del Mafz y obras
complementarias de cuatro agencias de exten
sion, del laboratorio de patologi'a animal,
construction de una planta de alimentos balan-
ceados, ampliation de las oficinas administra-
tivas del programa y compra de equipo. Sub
programa B, que consiste en el otorgamiento
de creditos a 320 productores de cerdos y 200
prestamos a productores de mai'z para la
construction de corrales y galpones, cercas y
la compra de equipo y maquinaria agn'cola,
ganado reproductor y herramientas, asf como
pesticidas, fertilizantes, semillas mejoradas,
medicinas veterinarias, aditivos de alimentos
y otros elementos. Ademas incluye la provi
sion de una cooperaci6n tecnica para el fortale-
cimiento institucional y tecnico de CORDECH.

Bienes y servicios: La compra de maqui
naria, equipo y materiales y la construction
de obras. Procedimiento para la adquisicion
de bienes y servicios: Licitacion publica interna
cional entre los pai'ses miembros del Banco
para los bienes y servicios importados con el
prestamo del Banco. Licitacion publica para
las compras en el pai's. Fecha estimada de
terminacidn: 1983.

BOLIVIA: RESERVAS GAS NATURAL

Prestatario: Republica de Bolivia. Agenda
ejecutora: Yacimientos Petroli'feros Fiscales
Bolivianos (YPFB), La Paz, Bolivia. Costo
total del proyecto: $36 millones, de los cuales
$22,7 millones son costos directos de cons-
trucci6n.

Prestamo del Banco: $16 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en dolares
u otras monedas distintas de la boliviana.

Otros financiamientos: $11.750.000 Banco
Mundial, $8,250,000 YPFB.

Descripcion del proyecto: Ejecuci6n de un
programa para verificar reservas probadas y
certificar reservas probables en cinco estruc-
turas geologicas seleccionadas en campos
gasi'feros de YPFB a traves de la perforation
de 14 pozos exploratorios, la realization de
estudios sobre unos 450 kilometros de h'neas
si'smicas, y hacer una estimation final y certifi
cation de las reservas de gas. Bienes y servicios:
La contrataci6n de servicios de perforation
para 12 pozos, de servicios de registros en los
14 pozos y la compra de materiales locales.

Procedimiento para]la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para la
contratacion de servicio de perforation de 12
pozos, como asimismo servicios de registro
y estudios sismicos financiados con los re
cursos del prestamo del Banco. Licitacion
publica nacional para la compra de materiales
y servicios complementarios de perforation.
Fecha estimada de terminacidn: 1981.

BOLIVIA: RECURSOS NATURALES

El Banco Interamericano de Desarrollo anuncio
el 21 de diciembre la aprobacion de una opera
tion de cooperaci6n tecnica no reembolsable
por el equivalente de 320.000 dolares para la
evaluation de los recursos naturales del De-
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partamento de Oruro, en Bolivia, en base a
la tecnica de sensores remotos.

La actividad economica mas importante en
el Departamento de Oruro, situado en el
centro de Bolivia, es la explotacion de las minas
de estafio y tungsteno. Debido al clima, la
topografi'a y la ecologi'a de la zona, las labores
agn'colas solo se llevan a cabo en pequenas
zonas. El desarrollo de la agricultura en toda la
region ha sido retrasado por problemas rela-
cionados con la erosion de suelos, falta de agua,
pastoreo excesivo, salinidad, y administration
deficiente de las explotaciones.

La cooperation tecnica se concedio con
cargo a los ingresos netos del Fondo para
Operaciones Especiaies del Banco y sera utili-
zada por el Servicio Geologico de Bolivia
(GEOBOL), a traves de su unidad Programa
ERTS/GEOBOL. La operaci6n ayudara a
financiar la investigation de los recursos natu
rales del Departamento de Oruro usando
imagenes de sensores remotos, analisis digital
y verification en el terreno, y para crear un
sistema permanente integrado de information
socioeconomica para el mismo departamento.

El proyecto contempla la preparation de
mapas tematicos en escalas referentes a suelos,
cobertura y uso actual de la tierra, geomorfo-
logi'a, geologi'a estructural y geologi'a minera,
y recursos hi'dricos e hidrologi'a.

La information obtenida y compilada du
rante la ejecucion de los trabajos y estudios
descritos se almacenara en discos o cintas

magneticas, siguiendo programas de compu-
taci6n adecuados que permitan actualizar
periodicamente la information segiin se re-
quiera, obtener la information sobre aspectos
especi'ficos que se necesiten en relation a
proyectos de desarrollo determinados, y
obtener con economi'a y rapidez diferentes
combinaciones de datos para el analisis de
aspectos de posibles proyectos de desarrollo.

ERTS/GEOBOL ha indicado que contra
tara los servicios del Laboratorio para Aplica-
cion de Sensores Remotos (Laboratory for
Applications of Remote Sensing—LARS) de
la Universidad de Purdue, Indiana, para adies-
trar a los especialistas bolivianos en los meto-
dos de procesamiento digital de datos. El costo
total del proyecto se estima en 370.000 do
lares. Fuentes locales aportaran los 50.000
dolares restantes.

BRASIL AGROINDUSTRIA

Prestatario: Republica Federativa del Brasil.
Agenda ejecutora: Banco Nacional de Credito
Cooperativo (BNCC), Brasilia, Brasil. Costo
total del proyecto: $160 millones.

Prestamo del Banco: $28 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en cru-
ceiros; y $52 millones del capital ordinario,
en dolares u otras monedas de libre converti
bilidad. Otros financiamientos: $80 millones,
BNCC.

Descripcion del proyecto: Un programa
para fortalecer las cooperativas agroindustriales,
especialmente aquellas que se dedican al pro
cesamiento de productos alimenticios. Los
subprestamos del BNCC seran utilizados para
financiar actividades relacionadas con la pro-
ducci6n de leche, aves, mafz, arroz, y la compra
de insumos, como asimismo la construction de
instalaciones de almacenamiento y empaque y
la compra de materiales de transporte. Los
subprestamos tambien financiaran inversiones
en el procesamiento de algodon; extracci6n
de aceite; procesamiento de mandioca, frutas
y hortalizas; y la produccion de alcohol de
cana de azucar, de extractos protticos, marga-
rina y harina de soya.

Bienes y servicios: La instalacion de infraes-
tructura y la compra de maquinaria, equipo

(Pasa a la pagina siguiente)
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e insumos tales como fertilizantes y semillas.
Fecha estimada de terminacidn: 1984.

BRASIL: INDUSTRIA PESQUERA
Prestatario: Republica Federative del Brasil.
Agenda ejecutora: Superintendencia de Desen-
volvimento da Pesca (SUDEPE), Edificio da
Pesca, Brasilia, D.F. Costo total del proyecto:
$131,2 millones.

Prestamos del Banco: $52,4 millones de
los recursos del capital ordinario, en dolares
u otras monedas distintas de la brasilena, y
$14 millones del Fondo para Operaciones
Especiaies en cruceiros. Otros financiamientos:
$64,8 millones del gobierno del Brasil.

Descripcion del proyecto: La ejecucion
de un programa para aumentar la produccion
pesquera del Brasil, fortalecer las coopera-
tivas pesqueras, especialmente aquellas que
se dedican a operaciones en pequena escala,
y para realizar investigaciones pesqueras. El
programa se dividira en tres subprogramas:
el subprograma A, incluye la compra de barcos
pesqueros de hasta 50 metros de eslora, equipos
y materiales de pesca; la construction y equipa-
miento de granjas pisci'colas y estaciones de
alevines; y la compra de maquinaria y equipos
para el procesamiento de productos del pes-
cado. El subprograma B, incluye la construc
tion de un terminal pesquero y la correspon-
diente infraestructura en Porto Grande, estado
de Maranhao, para apoyar la captura y venta
de pescado del sector pesquero de pequena
escala. Subprograma C, incluye la compra
de dos barcos para explorar el potencial pes
quero, la construction de aproximadamente
siete estaciones de acuicultura y de dos centros
de investigation de pesca de agua dulce, y la
contratacion de servicios de consulton'a para
ejecutar los disenos para los barcos explora-
dores, para las estaciones de acuicultura, y
para las cooperativas de Pescadores y servicios
de extension.

Bienes y servicios: La adquisicion de barcos
pesqueros, equipos y materiales de pesca, la
construction y equipamiento de granjas pisci'
colas y estaciones de alevines, la construction
del terminal pesquero de Porto Grande y la
infraestructura correspondiente, la construc
tion de estaciones de acuicultura y centros de
investigation, y la contrataci6n de servicios
de consulton'a.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados para los sub
programas B y C con los recursos del capital
ordinario del Banco. Licitacion publica nacional
para las compras en el mercado domestico.
Fecha estimada de terminacidn: 1983.

COLOMBIA: ELECTRICIDAD
Prestatario: Instituto Colombiano de Energi'a
Electrica (ICEL), Apartado Aereo 16243
Bogota D.E., Colombia. Costo total del pro
yecto: $123 millones, de los cuales $104,3
millones son costos directos de construction.

Prestamo del Banco: $50 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies ($35
millones en dblares u otras monedas con excep
tion de la colombiana y $15 millones en pesos
colombianos). Otros financiamientos: $73
miMones de fuentes locales.

Descripcion del proyecto: La ejecucion de
un programa para suministrar energi'a electrica
a aproximadamente 130.000 viviendas rurales
en Colombia, consistente en la construction
de alrededor de 20.800 kilometros de h'neas
de distribution primarias y secundarias y de
aproximadamente 75 subestaciones compactas
de 34,5/13,2 kilovoltios, la instalacion de unos
9.300 transformadores de distribution y la
provision de instalaciones interiores en las
viviendas que se conectaran. Las h'neas prima
rias y secundarias incluiran aproximadamente
300 kilometros a 34,5 kilovoltios, 7.900
kilometros a 13,2 kilovoltios y 12.600 kilo
metros de baja tension.

Bienes y servicios: La adquisicion de mate
riales y equipos y la construction de las obras.
Procedimiento para la adquisicion 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 del Banco.
Licitaci6n nacional para las compras internas.
Fecha estimada de terminacidn: 1983.

COLOMBIA: REGULACION RIO CAUCA
Prestatario y agenda ejecutora: Corporaci6n
Autonoma Regional del Cauca (CVC), Edi
ficio Banco Central Hipotecario, Apartado
2366, Cali, Colombia. Costo total del proyecto:
$242,5 millones, de los cuales $105,729,000
corresponden a las obras civiles.

Prestamo del Banco: $44 millones de los re
cursos del capital interregional del Banco, en
dolares u otras monedas de libre convertibili-
dad. Otros financiamientos: Gobierno del
Jap6n, a traves del Fondo de Cooperation para
Ultramar, $55,9 millones; creditos de los pro-
veedores, $27,286,000, y CVC $115,314,000.

Descripcion del proyecto: Construction
de una presa y de una planta generadora de
180.000 kilovatios en el no Cauca en la zona
de Salvajina, para reducir las inundaciones
periodicas en una extension de aproximada
mente 100.000 hectareas, para mejorar la
produccion y para reducir la contamination
del n'o. El proyecto incluye la construction
de una presa de grava de 154 mt. de altura,
protegida por una loza de concreto, ubicada
en el sitio de Salvajina sobre el n'o Cauca,
con sus correspondientes estructuras, tiineles
de desvi'o y vertedero; un tunel de 320 mt.
de largo con su correspondiente estructura
de toma y distribuidor de tres salidas; una
casa de maquinas, con una estructura de hormi-
gon de 35 mt. de ancho por 64 mt. de largo
que albergara en una primera etapa las unidades
Francis tipo vertical de 90 MW cada una, dos
alternadores sincronicos, dos transformadores
trifasicos, una grtia movil y el equipo auxiliar
electrico y mecanico; una li'nea de transmision
de aproximadamente 50 km. de largo, en
115 kv de doble circuito que transmitira la
energi'a desde el patio de conexiones hasta la
subestacion Pance, que sera ampliada; vias de
acceso, mejora de la carretera Timba-Suarez,
campamentos y una li'nea para suministro de
energi'a durante la construction; y como parte
integral del proyecto se contempla ampliar las
obras de protection en la cuenca de Salvajina,
establecer una red adecuada de information
hidrolbgica para la operacion de la presa, ad-
quirir el area del embalse y reubicar a los
damnificados.

Bienes y servicios: La contratacion de con-
sultores, la construction de obras, incluso
los tiineles de desvi'o, casa de maquinas, li'neas
de transmision y subestaciones; el armado del
equipo de generacion suministrado por CVC,
y la adquisicion de equipo y de obras para
proteger la cuenca del n'o y administrar un
sistema de information hidrol6gica que se
creara. Procedimiento para la adquisicion de
bienes y servicios: Licitacion publica interna
cional entre los pai'ses miembros del Banco
para los bienes y servicios importados con los
recursos del prestamo del Banco. Licitacion
publica nacional para las compras de bienes
y servicios de origen interno. Fecha estimada
de terminacidn: 1984.

COSTA RICA: ELECTRICIDAD
Prestatario y organismo ejecutor: Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), Apartado
10032, San Jose, Costa Rica. Costo total del
proyecto: $38,4 millones.

Prestamo del Banco: $26,5 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies ($23,5
millones en dolares u otras monedas distintas
de las de Costa Rica y 3 millones en colones
costarricenses). Otros financiamientos: 11,9
millones de ICE.

Descripcion del proyecto: El proyecto
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comprende la instalacion y/o construction
de 2,470 kilometros de li'neas de distribution
primaria, 690 kilometros de li'neas de distribu
tion secundaria, 3 plantas de generacion, una
li'nea de transmision y una subestacion reduc-
tora. El proyecto tambien incluye la construe^
cion de dos edificios para el funcionamientc
organismos del ICE, asi como la compra'
vehfculos, unidades de comunicacion griias y
herramientas.

Bienes y servicios: Construction de obras
de generacion, transmision y distribution, y
adquisicion de 3 plantas de generacion diesel-
electricas con estaciones transformadoras de
100 KVA cada una, una subestaci6n reductora
de 138/34.5 KV, 15/20 MVA, vehfculos,
herramientas y equipo conexo. Procedimiento
para adquisicion de bienes y servicios: Licita
cion publica internacional entre los pai'ses
miembros del Banco para importation de bienes
y servicios con los recursos del prestamo,
y licitacion publica nacional para compras
locales. Fecha estimada de terminacidn: 1984.

COSTA RICA: TRANSPORTE
Prestatario: Republica de Costa Rica. Or
ganismo ejecutor: Ministerio de Obras Publi-
cas y Transporte (MOPT), San Jose, Costa
Rica. Costo total del proyecto: $54,4 mi
llones, de los cuales $48,850,000 son costos
de construction.

Prestamos del Banco: $22,5 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies ($19,5
millones en dolares u otras monedas distintas
de la de Costa Rica y $3 millones en colones
costarricenses); $10,4 millones de los recursos
de capital ordinario, en dolares u otras monedas
distintas de la de Costa Rica. Otros financia
mientos: $21,5 millones de fuentes locales.

Descripcion del proyecto: Mejoramiento de
400 kilometros de caminos y la construction
o mejoramiento de 32 puentes. En 5 caminos
sera necesario construir 7 puentes nuevos y
en 8 carreteras se ampliaran 25 puentes de una
a dos vfas. Bienes y servicios: La constru
cion de caminos y puentes, y adquisicion^
los materiales correspondientes.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para im
portation de bienes y servicios con los recursos
de los prestamos. Licitacion publica nacional
para compras locales. Fecha estimada de ter
minacidn: 1984.

ECUADOR: PROYECTO DAULE-PERIPA
Prestatario: Republica de Ecuador. Organismo
ejecutor: Comision de Estudios para la Cuenca
del Rio Guayas (CEDEGE). Costo total del
proyecto: $351,7 millones.

Prestamo del Banco: $70 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en do
lares u otras monedas distintas de la del Ecua

dor; 70 millones de los recursos del capital
interregional, en dolares u otras monedas de
libre convertibilidad obtenidos por medio
de la venta de participaciones, y 25 millones
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela en

dolares o en bolfvares. Otros financiamientos:
$186,7 millones del gobierno de Ecuador.

Descripcion del proyecto: Primera etapa
del proyecto de desarrollo de multiple propo-
sito Daule-Peripa que consiste en 1) la construc
tion de la represa de Daule-Peripa con una
capacidad total de embalse de 6.000 millones
de metros cubicos, obra que incluye la cons
truction de un tercer tunel para la central
hidroelectrica planeada con una capacidad de
130.000 kilovatios; 2) construction de un
sistema de riego para 17.000 hectareas en la
zona derecha del n'o Daule, y 3) apoyo finan-
ciero y tecnico para el cultivo de la tierra.

Bienes y servicios: La construction de
vfas de acceso, tiineles, represa, diques, torn;
vertederos y sistemas de riego, asf comoi
adquisicion de vehfculos y maquinaria. Pi
cedimiento para la adquisicion de bienes y
servicios: Licitacion publica internacional entre
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los pafses miembros del Banco para los bienes
y servicios financiados con los recursos de
los prestamos del Banco. Licitacion publica
regional en los pai'ses beneficiarios para com-

ras locales. Fecha estimada de terminacidn:
5.

.pras

SALVADOR: AGRICULTURA
Prestatario y agenda ejecutora: Banco de
Fomento Agropecuario (BFA), San Salvador,
El Salvador. Costo total del proyecto: $22
millones.

Prestamo del Banco: $16,5 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en dolares
u otras monedas con excepci6n de la salva-
dorefia. Otros financiamientos: $5,5 millones,
BFA.

Descripcion del proyecto: La concesion
de aproximadamente 20.000 creditos que
beneficiaran a unas 45.000 familias campesinas,
para financiar cuatro subprogramas: Granos
basicos, que consiste en la concesion de prdsta-
mos de corto plazo para la compra de semillas
mejoradas, fertilizantes y otros insumos nece-
sarios para cultivar granos basicos tales como
mafz, sorgo, frijol y arroz en unas 67.000
hectareas, para beneficio de unas 40.000
familias; hortalizas, consistente en unos 4.500
prestamos de corto plazo para financiar la
compra de semillas, fertilizantes y otros
insumos para cultivar hortalizas en unas 6.700
hectareas para beneficio de unas 4.500 familias;
ganadena, consistente en la concesion de 500
creditos de mediano y largo plazo'para financiar
la compra de ganado lechero y de came, y de
materiales de construction, maquinaria, equipo
y herramientas para el mejoramiento de explo-
taciones ganaderas, como asimismo creditos
de corto plazo para la compra de alimentos y
medicinas para los animales; agroindustria,
que financiara los insumos tecnicos para la
produccion agroindustrial y las inversiones
necesarias en maquinaria, herramientas y

kuipos, como asimismo la construction de
as para el establecimiento, modernization
mpliacion de instalaciones agroindustriales,

ncluso el costo de estudios de factibilidad y
los disenos finales. Fecha estimada de termi
nacidn: 1982.

EL SALVADOR: SALUD PUBLICA
Prestatario: Republica de El Salvador. Agenda
ejecutora: Ministerio de Salud Publica y Asis-
tencia Social (MSPAS). San Salvador, El Salva
dor. Costo total del proyecto: $34 millones,
de los cuales $20,275,000 son costos directos
de construcci6n.

Prestamo del Banco: $27 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies ($25,5
millones en dolares u otras monedas distintas
de la salvadorena y $1,5 millones en colones).
Otros financiamientos: $7 millones de fuentes
locales.

Descripcion del proyecto: La expansidn
de los servicios de salud en El Salvador a
traves de la construcci6n y equipamiento de
aproximadamente 93 puestos de salud, 15
unidades de salud y ocho centros de salud de
72 camas cada uno. Los puestos de salud
tendran una superficie de 172 metros cuadrados
y consistiran de una sala de espera, un consul-
torio medico y de planificacion familiar, una
farmacia y un local para servicios administra-
tivos, ademas de un dormitorio para el auxiliar.
La Unidad de Salud tendra una superficie de
487 metros cuadrados y estara compuesta de
sala de espera; dos consultorios medicos,
uno odontologico y uno materno infantil;
una sala de emergencia; farmacia; laboratorio;
sala de rayos X, y una sala para servicios ad-
ministrativos. Los centros de salud tendran
aproximadamente 3.923 metros cuadrados, y

jjtaran con un servicio de consulta externa,
cuatro consultorios medicos, uno odon-

flogico y salas de curaciones e inyecciones;
emergencia, con elementos tales como cirugfa,
ortopedia, hidratacion y observation de en-
fermos; y hospitalizaci6n, que estarfa dividido

•

en cirugfa, medicina, pediatrfa y obstetricia.
Ademas, los Centros de Salud contaran con
servicios generales de diagnostico, administra
tion, etc.

Bienes y servicios: La adquisicion de equipo,
instrumentos, materiales, muebles y vehfculos
y la construction de obras. Procedimiento para
la adquisicion de bienes y servicios: Licitacion
publica internacional entre los pai'ses miembros
del Banco para los bienes y servicios impor
tados con los recursos del prestamo del Banco.
Licitacion publica nacional para los bienes
obtenidos en el pai's. Fecha estimada de termi
nacidn: 1983.

HAITI: AGUA POTABLE
Prestatario: Banque National de la Republique
d'Haiti (BNRH). Agenda ejecutora: Depart
ment d'Etat de la Sant4 et de la Population,
Port-au-Prince, Haiti'. Costo total del proyecto:
$6,850,000.

Prestamo del Banco: $4,1 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies, en dolares
u otras monedas con exception de la haitiana.
Otros financiamientos: $2 millones de la Co-
munidad Economica Europea; $375,000 del
gobierno de Haiti'; y $375,000 de las comuni-
dades beneficiadas.

Descripcion del proyecto: La ejecucion
de un programa para construir 70 sistemas
de suministro de agua potable en 100 comuni-
dades rurales. Las obras consisten de sistemas
integrados simples de captation, conduction,
regulacibn y distribution de agua potable a
traves de un niimero limitado de conexiones
domiciliarias y de piletas piiblicas para servir
a una o mas comunidades. Un sistema tfpico
de suministro de agua incluin'a las siguientes
obras: caja colectora o galena de infiltration,
tuberfas, estanques, sistema de distribution,
conexiones domiciliarias, piletas piiblicas, banos
publicos y lavanderfas, etc.

Bienes y servicios: La adquisicion de equipo,
vehfculos, y otros bienes relacionados con la
construction de obras, incluso canerfas y acce-
sorios, herramientas, cemento, madera y barre-
ras de refuerzo. Procedimiento para la adquisi
cion de bienes y servicios: Licitacion publica
internacional entre los pai'ses miembros del
Banco para los bienes y servicios importados
con el prestamo del Banco. Licitaci6n publica
nacional para los bienes y servicios adquiridos
en el pai's. Fecha estimada de terminacidn:
1984.

HONDURAS: CAMINOS VECINALES
Prestatario: Republica de Honduras. Agenda
ejecutora: Secretana de Comunicaciones, Obras
Piiblicas y Transporte (SECOPT). Costo total
del proyecto: $37,3 millones, de los cuales
$31.480.000 son costos directos de cons
truction.

Prestamo del Banco: $27,4 millones del
Fondo para Operaciones Especiaies ($22,4
millones en dolares u otras monedas con ex
ception de la hondurena y $5 millones en
lempiras). Otros financiamientos: $9,9 mi
llones del gobierno de Honduras.

Descripcion del proyecto: La construc
tion y mejoramiento de caminos y carreteras
para facilitar el acceso a zonas productivas
actualmente aisladas de los mercados natio
nals. El programa consistira de cinco sub
programas: 1) Construction y mejoramiento
de aproximadamente 220 kilometros de cami
nos vecinales, incluso un camino de 65,5
kilometros entre Planes y Sonaguera y un
camino de 32 kilometros desde los Valles de
Oloman a Cataguana; 2) la construction y
mejoramiento de aproximadamente 200 kil6-
metros de caminos de acceso, incluyendo
caminos de una longitud total de 46 kilometros
en el Valle de la Masica y caminos de una
extension total de 62 kilometros en el Valle
de Yoro; 3) construction de unos 300 kilo
metros de vfas a traves de metodos que utili-
zan la mano de obra en forma intensiva; 4) la
pavimentacion de aproximadamente 90 kilo
metros de la carretera Santa Rita-Yoro, incluso
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el refuerzo de la sub-base actual, la construc
tion de una base y la pavimentacion con trata-
miento asfaltico doble en un ancho de 7
metros; y 5) la compra de equipo para el
mantenimiento de las obras.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitaci6n publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo del Banco. Licitacion publica
nacional para las compras en el pai's. Fecha
estimada de terminacidn: 1983.

HONDURAS: DESARROLLO RURAL
Prestatario: Republica de Honduras. Agenda
ejecutora: Secretana de Recursos Naturales,
Tegucigalpa, Honduras. Costo total del pro
yecto: $20 millones.

Prestamo del Banco: $6 millones del Fondo
para Operaciones Especiaies, en dolares u otras
monedas con exception de la hondurena. Otros
financiamientos: $10 millones del FIDA; $4
millones del gobierno de Honduras.

Descripcion del proyecto: Un programa
para acelerar el desarrollo economico y social
del oeste de Honduras. El programa, que sera
ejecutado en los departamentos de Copan,
Ocotepeque y Lempira, incluira proyectos
de credito; investigation agn'cola; extension
agn'cola; almacenamiento y preservation de
granos; caminos rurales; y proyecto de salud.
Bienes y servicios: La construction de edificios,
instalaciones y caminos, y la adquisicion de
equipo, maquinaria y vehfculos.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del prestamo del Banco. Licitacion publica
nacional para las compras en el pai's. Fecha
estimada de terminacidn: 1985.

HONDURAS: ESTUDIOS TECNICOS
Prestatario: Republica de Honduras. Organismo
ejecutor: Universidad Nacional Autdnoma de
Honduras (UNAH). Costo total del proyecto:
$180,000.

Cooperacidn tecnica del Banco: $150,000
del Fondo para Operaciones Especiaies. Otros
financiamientos: UNAH, $30,000.

Descripcion del proyecto: La contratacion
de consultores en areas tales como investiga
tion y planificacion educacional, planificacion
de la planta fi'sica, equipos de ensenanza e
investigation, ingenierfa agn'cola, ingenierfa
forestal y economfa para colaborar con exper-
tos de UNAH en la preparation de un proyecto
para ser presentado a una agencia internacional
para su financiamiento, el que establecera
carreras universitarias cortas directamente rela-
cionadas con la explotacion de los recursos
naturales del pai's, especialmente en los campos
de la agricultura y la silviculture, y mejorara las
instalaciones para la investigation y ensenanza
de materias relacionadas con la agronomfa
y la silvicultura.

Bienes y servicios: La contratacion de un
coordinador del proyecto que sea especialista
en planificacion e investigation educacional,
por 10 meses; un especialista en planificacion
de la planta ffsica, por seis meses; y un espe
cialista en equipo didactico y de investigation,
un economista, un ingeniero agn'cola y un
ingeniero forestal, por perfodos de cinco meses
cada uno. Fecha estimada de terminacidn:
1980.

JAMAICA: EXPORTACIONES
Prestatario: Gobierno de Jamaica. Agencia
ejecutora: Fondo de Desarrollo de las Exporta-
ciones (FDE), c/o Jamaica Export Credit
Insurance Corporation, Kingston, Jamaica.
Costo total del proyecto: $12,5 millones.

Prestamo del Banco: $7,5 millones del
Fondo de Fideicomiso de Venezuela, en dolares
u otras monedas distintas de la jamaiquina.
Otros financiamientos: $5 millones de fuentes
locales.

Descripcion del proyecto: Expansidn del
(Pasaa la pagina siguiente)
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Fondo de Desarrollo de las Exportaciones
para proveer mas divisas para el financiamiento
de creditos a exportadores jamaiquinos para
la importation de materias primas, insumos
intermedios, repuestos y materiales de em-
paque. Fecha estimada de terminacidn: 1983.

MEXICO: CREDITO AGRICOLA
Prestatario: Nacional Financiera, S.A. Agenda
ejecutora: Banco Nacional de Crddito Rural,
S.A. (BANRURAL), Baja California No. 261,
Mexico, D.F. Costo total del proyecto: $235
millones.

Prestamo del Banco: $94 millones del capi
tal ordinario, en dolares u otras monedas de
libre convertibilidad. Otros financiamientos:
$141 millones, fuentes locales.

Descripcion del proyecto: La ejecucion de
la tercera etapa de un programa destinado a
conceder creditos a unos 57.500 productores
agn'colas de bajos ingresos en distritos y uni
dades de riego en todo el pai's, transferir tecno-
logfa apropiada a los beneficiarios y adiestrar
en Mexico y en el extranjero a personal del
Fideicomiso para Credito en Areas de Riego
(FICAR). Fecha estimada de terminacidn:
1983.

MEXICO: CREDITO INDUSTRIAL
Prestatario y agencia ejecutora: Nacional Finan
ciera S.A. (NAFINSA), Isabel la Cat6lica No.
51, Mexico, D.F. Costo total del proyecto:
$100 millones.

Prestamo del Banco: $50 millones de los
recursos del capital ordinario. Otros financia
mientos: $50 millones de fuentes locales.

Descripcidn del proyecto: La concesi6n
de creditos para establecer, ampliar o moderni-
zar empresas industriales, pequenas o medianas
y para cubrir costos de capital de trabajo.
Fecha estimada de terminacidn: 1983.

MEXICO: EDUCACION
Prestatario: Nacional Financiera, S.A.
(NAFINSA). Agencia ejecutora: Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnologfa (CONACYT),
Insurgentes Sur 1677, Mexico, D.F. Costo total
del proyecto: $64 millones.

Prdstamo del Banco: $40 millones de los
recursos del capital ordinario, en dolares u otras
monedas distintas de la mexicana. Otros finan
ciamientos: $24 millones de fuentes locales.

Descripcidn del proyecto: La entrega de
aproximadamente 6.000 becas-credito para es
tudios conducentes a la obtencion de grados
de "master", doctorado o postdoctorado, en
Mexico o en el extranjero, en disciplinas tales
como ingenierfa, ciencias exactas, ciencias
sociales, agricultura y ganadena, ciencias
administrativas, education y adiestramiento
tecnico. Fecha estimada de terminacidn: 1982.

PANAMA: ADIESTRAMIENTO

El Banco Interamericano de Desarrollo anun-
ci6 el 21 de diciembre la aprobaci6n de una
cooperation tecnica no reembolsable de
540.000 dolares para ayudar a desarrollar
organizaciones campesinas, y pequenas em
presas agroindustriales y de servicios en Panama
a traves de un programa de adiestramiento en
administraci6n.

Para acelerar el desarrollo en zonas rurales,
el gobierno de Panama esta procurando organi
zer a agricultores en cooperativas, agrupar a
pequenos hombres de negocios en empresas
agroindustriales y de servicio, y preparando
personal para administrar tales organizaciones.

La cooperation tecnica, que se extendio
de los recursos netos del Fondo para Opera
ciones Especiaies al Ministerio de Planificacion
y Polftica Economica de Panama (MIPPE),
sera utilizada en coordinaci6n con el Ministe
rio de Desarrollo Agn'cola para:

• Fortalecer el Centro de Adiestramiento
en Administration Rural en Rfo Hato, para de
esa manera incrementar su capacidad para
adiestrar administradores de pequenas empresas
agroindustriales y de servicios en zonas rurales.

• Adiestrar a tecnicos panamenos como

agentes para ayudar al logro de cambios en el
sector rural mediante la ayuda a organizaciones
agn'colas para aumentar la produccion a traves
del uso de tecnologfa moderna, fertilizantes,
insecticidas y otros insumos.

• Proporcionar a los gobiernos de Centro-
america, la Republica Dominicana y Haiti'
un numero mfnimo de tecnicos en organiza
ciones campesinas que puedan servir de niicleo
para iniciar acciones similares de adiestra
miento en sus propios pai'ses.

La cooperation tecnica comprende dos
subprogramas, uno destinado a adiestrar a
administradores para organizaciones campesinas
y el otro para empresas agroindustriales y de
servicios de pequena escala. El costo total del
programa se estima en 880.000 dolares, de los
cuales la cooperaci6n tecnica del Banco cubrira
61,4 por ciento y las fuentes locales el 38,6
por ciento restante.

PARAGUAY: EDUCACION
Prestatario: Reptiblica del Paraguay. Agencia
ejecutora: Ministerio de Educaci6n y Culto,
Asuncidn, Paraguay. Costo total del proyecto:
$16,6 millones.

Pr4stamo del Banco: $13,3 millones
del Fondo para Operaciones Especiaies
(12.550.000 en dolares u otras monedas con
excepci6n de la paraguaya, y $750,000 en
guaranfes). Otros financiamientos: $3,3 millo
nes de fuentes locales.

Descripcidn del proyecto: La reorganiza
tion y rationalization del sistema de educa
tion tecnica y capacitacion vocacional del
pai's. Para lograr esta meta, el programa con-
templa la construction y/o equipamiento de
las siguientes escuelas: construction y equipa
miento del colegio tecnico industrial que
sera construido en el barrio industrial del
Puerto Presidente Stroessner, por la Empresa
Binacional Itaipii; la construction y equipa
miento de dos colegios de ciclo basico, uno
en el distrito de San Estanislao y otro en el
distrito Eusebio Ayala; la construction y
equipamiento de 18 talleres de artes indus
triales en un igual numero de colegios de ciclo
basico ubicados en el interior del pai's; y la
construcci6n y equipamiento de dos escuelas
de capacitacion tecnica en el cinturon de
Asuncion, en Fernando de la Mora y San
Lorenzo.

Bienes y servicios: La construcci6n de
escuelas, la adquisicion de equipo, vehfculos,
muebles y materiales de ensenanza. Procedi
miento para la adquisicion de bienes y servi
cios: Licitacion publica internacional entre
los pai'ses miembros del Banco para los bienes
y servicios importados con los recursos del
prestamo del Banco. Licitaci6n publica nacio
nal para los bienes adquiridos en el pai's. Fecha
estimada de terminacidn: 1984.

PARAGUAY: INDUSTRIA Y TURISMO

Prestatario: Republica del Paraguay. Agenda
ejecutora: Banco Nacional de Fomento (BNF),
Asuncibn, Paraguay. Costo total del proyecto:
$17 millones.

Prestamo del Banco: $12 millones de los
recursos del capital ordinario del Banco, en
dolares u otras monedas excepto la del Para
guay. Otros financiamientos: Gobierno del
Paraguay, $5 millones.

Descripcidn del proyecto: La concesion
de subprestamos para financiar proyectos de
inversion que cumplan con los siguientes re
quisites: sector industrial; empresas que estSn
comprendidas en las ramas industriales listadas
en la Gran Division III de la clasificacion in
dustrial uniforme de las Naciones Unidas;
industries que hayan sido declaradas inversiones
prioritarias para el desarrollo nacional; proyec
tos cuyo tamano responda a una escala econo
mica y tecnicamente adecuada; proyectos
cuyos mercados, tanto internos como exter
nos, tengan la capacidad de absorci6n de la
produccion generada; proyectos en los cuales
el disefio considere una adecuada protection
del medio ambiente; proyectos en los que la
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selection de procesos y equipos procuren la
utilizacion de tecnologfa adecuada que tienda
a minimizar la inversion de capital y que
tengan un impacto favorable en el empleo
intensivo de la mano de obra. Sector turfstico:
construction, ampliation y mejoramiento
establecimientos de hospedaje y empress
servicios turfsticos que faciliten un mi _
flujo de turismo extranjero y nacional, y cuya
actividad genere ingreso en divisas para el pai's.

Bienes y servicios: Adquisicion de maqui
naria, equipo y materiales de construcci6n.
Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para los
bienes y servicios importados con los recursos
del Banco. Fecha estimada de terminacidn:
1984.

PARAGUAY: PLANIFICACION URBANA
El Banco Interamericano de Desarrollo anuncid
el 21 de diciembre la aprobaci6n de una coope-
raci6n tecnica no reembolsable de 180.000
dolares para fortalecer el sistema de planifi-
caci6n urbana de la zona metropolitana de
Asunci6n, la capital del Paraguay.

Asuncion, una ciudad de 850.000 habi-
tantes, ha tenido un crecimiento exceptional
a rafz de la notable transformation experi-
mentada por la economfa paraguaya en la
decada pasada. El crecimiento vegetativo de
la poblacion de la ciudad y la migration hacia
la ciudad desde las zonas rurales se han con-
catenado para producir un fuerte aumento en
la demanda de viviendas, carreteras, estaciona-
mientos, transporte publico y centros de ser
vicios para la produccion y abastecimiento
comercial.

La cooperation tecnica del Banco, que se
extendio de los recursos de su Fondo para
Operaciones Especiaies, sera utilizada por la
Municipalidad de Asuncion para contratar
a tres consultores para formular un plan regula-
dor y establecer mecanismos eficientes para
la coordination de las actividades y pro;
mas de la ciudad con las 11 municipalid'
adyacentes, situadas a una distancia promi
de 15 kilometros.

Los consultores proveeran servicios de
asesorfa y de adiestramiento a funcionarios
de las municipalidades en el analisis de la base
economica de la ciudad y sus perspectivas
futuras, el fortalecimiento de las actuales
actividades de planificacion urbana, los niveles
de la participation del sector publico en la
provision de servicios publicos, en la formula-
ci6n de recomendaciones para posibles cam
bios, la definici6n de un sistema vial mas ade-
cuado, y proponer un programa formal para
mejorar las condiciones de vida en los sectores
de bajos ingresos, ademas de otros proyectos.

PERU: CREDITO INDUSTRIAL
Prestatario: Republica del Peril. Agencia eje
cutora: Banco Industrial del Perii, Lima, Peru.
Costo total del proyecto: $67 millones.

Prestamo del Banco: $35 millones de los
recursos del capital ordinario, en dolares u
otras monedas con exception de la peruana.
Financiamiento complementario: $15 millones
de los recursos del capital ordinario, obtenidos
a traves de la venta de participaciones a bancos
comerciales. Otros financiamientos: $17 mi
llones del BIP.

Descripcidn del proyecto: La concesion
de subprestamos para financiar inversiones
fijas y capital de trabajo destinadas a estimular
la expansion instalacion, relocalizacion y
diversification de empresas manufactureras
del sector no publico. Fecha estimada de ter
minacidn: 1983.
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Ademas de los prestamos incluidos en
esta informacion, el Directorio Ejecuj
aprobo operaciones destinadas al
la Republica Dominicana y otras
caracter regional, las que se incluiran en
el proximo numero de esta publicacion.
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LA SOLUCION DE CENTROAMERICA Y PANAMA: OBRAS

HIDROELECTRICAS DE PROPOSITOS MULTIPLES
Hn un esfuerzo por impulsar el crecimiento economico y social y

•a vez aliviar la fuerte dependencia de sus economi'as en el
etroleo importado, cuatro pai'ses de Centroamerica y Panama,

han emprendido un programa masivo para desarrollar sus abun-
dantes recursos hidraulicos para la generacion de energi'a electrica.

Esos pai'ses —Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y
Panama- estan invirtiendo casi 1.600 millones de dolares en la

construccion de siete grandes plantas hidroelectricas que incre-
mentaran la capacidad instalada de generacion en mas de
1.500.000 kilovatios. Para la ejecucion de estas obras el BID ha
concedido 537 millones de dolares.

Los proyectos, que se construyen en forma independiente,
estan disenados para mejorar las condiciones de vida de la pobla-
cion de los cinco pai'ses mediante el aumento de la electricidad
disponible para los residentes rurales y urbanos de bajos ingresos;
la regulacion del flujo de los n'os principales que permitira reducir
los danos causados por las periodicas inundaciones; mejora
miento de las tierras a traves de la irrigacion, y la creacion de
nuevos empleos. En Costa Rica, el proyecto de una de las obras
incluye la preparacion de los disenos finales para la construccion
de un proyecto hidroelectrico adicional en otro sector del pai's.

Estos cinco pai'ses producen poco o nada del petroleo que
consumen, y deben importar el crudo o productos refinados a los
precios cada vez mas altos del mercado internacional. En conse
cuencia, una consideracion de gran importancia en la decision
de explotar rapidamente el potencial hidroelectrico de la region
ha sido la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles
fosiles para la generacion de energi'a electrica.

^^Centroamerica y Panama forman un puente natural de casi
^^ftoO kilometros de extension entre America del Norte y Sur, y

b una region montanosa con recursos hidraulicos abundantes.
Las tormentas tropicales que se desplazan entre ambas costas
acumulan agua en las montanas, creando de esa manera gran
numero de n'os que fluyen hacia el Oceano Paci'fico en el oeste y
hacia el Mar Caribe en el este.

El primer pai's de la region que decidio dar amplia utilizacion
a sus recursos hidroelectricos fue El Salvador, que en 1972,
con la ayuda de un prestamo de 38,1 millones de dolares del
Banco Interamericano de Desarrollo, inicio la construccion de

la primera etapa del complejo hidroelectrico Cerron Grande,
sobre el n'o Lempa, a unos 32 kilometros de San Salvador, con
una capacidad de 135.000 kilovatios.

Las obras de otros seis proyectos —dos de los cuales estan
en Costa Rica y una segunda planta en El Salvador— comenzaron
a ejecutarse poco mas tarde, pero tambien con la contribucion
financiera del Banco.

Estos proyectos son:

• La central hidroelectrica Arenal, de 157.000 kilovatios,
en el norte de Costa Rica, que fue financiada parcialmente con
un prestamo de 50,5 millones de dolares aprobado por el Banco
en 1974. Situada en la ribera del Lago Arenal, a una altura
aproximada de 500 metros en las faldas del volcan Arenal, la
obra tuvo un costo total de aproximadamente 130 millones de
dolares y entro en servicio en 1979.

En una etapa siguiente del programa de desarrollo hidroelec
trico del Lago Arenal, esta central sera complementada por el

^mmplejo hidroelectrico de Corobici', cuya construccion ya ha
^Anenzado.
^^« El proyecto Chixoy, una central de 300.000 kilovatios de

capacidad de generacion, que se levanta sobre el n'o Chixoy a
80 kilometros de la Ciudad de Guatemala, y para el cual el BID

aprobo en 1975 cuatro prestamos por un total de 105 millones
de dolares, que constituyeron el "paquete" financiero mas grande
aprobado por el Banco hasta esa fecha. El proyecto representa la
primera etapa del desarrollo integral de la cuenca del n'o Chixoy
y tendra un costo total estimado en 340 millones de dolares.

La entrada en operacion de la planta de Chixoy en 1982 per
mitira a Guatemala disponer de un amplio excedente de energi'a
electrica que habilitara al pai's para proveer electricidad a otros
pai'ses centroamericanos durante pen'odos de alta demanda o
fallas de suministro. Esta mayor disponibilidad permitira tambien
a Guatemala reemplazar virtualmente a toda la generacion termal
—de alto costo— que se utiliza actualmente en el pai's.

• El proyecto La Fortuna, de 255.000 kilovatios, situado
cerca de la ciudad de David, en la provincia de Chiriqui', en el
oeste de Panama. Actualmente en construccion, se estima que
tendra un costo de 260 millones de dolares y es uno de los mas
grandes emprendidos por Panama con la ayuda de organismos
financieros internacionales. Esta siendo financiado parcialmente
a traves de un prestamo de 98 millones de dolares aprobado por
el BID en 1977 y otro credito de 42 millones de dolares conce
dido por el Banco Mundial.

El proyecto La Fortuna traera consigo cambios sustanciales
en una de las zonas del pai's mas deprimidas economicamente,
permitiendo la provision de mayores servicios sociales a unos
4.400 residentes rurales desperdigados en un area de 445 kilo
metros cuadrados. La construccion de la planta hidroelectrica
creara unos 2.500 nuevos empleos, y el desarrollo de la zona de
influencia del proyecto atraera la radicacion de nuevos colonos.
Tambien se espera que permita economizar una cantidad con
siderable de combustibles fosiles.

• La planta hidroelectrica de Corobici', de 174.000 kilovatios,
cuya construccion comenzo recientemente en Costa Rica. El
costo total de este proyecto sera de aproximadamente 116 mi
llones de dolares, de los cuales el Banco ha aportado 60 millones
de dolares a traves de dos prestamos concedidos en 1978. Coro
bici' representa la segunda etapa del desarrollo hidroelectrico
del Lago Arenal y funcionara en coordinacion con la planta de
Arenal. Ambos proyectos utilizaran la represa construi'da como
parte de la primera etapa, con Corobici' utilizando principalmente
el agua descargada por Arenal.

El complejo Arenal-Corobici' permitira a Costa Rica aumentar
su capacidad de generacion de 437.000 kilovatios en 1977 a
768.000 kilovatios en 1983, y reducira sustancialmente la necesi
dad de importar combustibles fosiles consumidos por las plantas
termales.

Ademas de ayudar a la construccion de la planta, el financia
miento destinado por el Banco Interamericano a este proyecto
sera utilizado para preparar los disenos finales para un proyecto
hidroelectrico adicional a levantarse en el sur del pai's, llamado
Boruca, que tendra una capacidad instalada de 760.000 kilovatios
y suministrara energi'a destinada a una planta procesadora de
aluminio de 280.000 toneladas anuales de capacidad, que comen-
zarfa a operar en 1986.

• El proyecto de El Cajon, de 292.000 kilovatios, que se
construye sobre el n'o Humuya en el noroeste de Honduras, con
un costo estimado en 462 millones de dolares. El proyecto fue
parcialmente financiado por el Banco a traves de dos prestamos
por un total de 95 millones de dolares aprobados en 1978. La
planta de El Cajon permitira a Honduras atender la demanda de
electricidad hasta 1990, y vender excedentes de fluido a Nica
ragua y posiblemente a Guatemala. (Pasa a la pagina siguiente)



(De la pagina anterior)
El proyecto regulara tambien el flujo del n'o Humuya, en la

zona abajo de la presa, reduciendo de esa manera los danos
causados en el valle de Sula por las periodicas inundaciones.

• La planta hidroelectrica de San Lorenzo, de 180.000 kilo

vatios de capacidad, actualmente en construccion sobre el n'o
Lempa, 58 kilometros al sureste de San Salvador. El costo total
del proyecto se estima en mas de 200 millones de dolares, de los
cuales el Banco contribuyo 90,4 millones de dolares mediante
tres prestamos aprobados en 1977.

INAUGURA ARGENTINA UNA MODERNA PLANTA POTABILIZADORA
Argentina inauguro, en noviembre pasado, una obra que consti-
tui'a una necesidad vital para mas de dos millones de habitantes
del area suburbana de Buenos Aires: la planta potabilizadora
de agua General Belgrano, levantada por la Empresa Obras Sani-
tarias de la Nacion en la localidad bonaerense de Bernal.

La planta, que ocupa un area de 95 hectareas y fue construida
a un costo de 140 millones de dolares, potabilizara 1.060.000
metros cubicos de agua por di'a y forma parte de un complejo
que incluye una torre de toma de agua, el conducto de aduccion,
una estacion elevadora de agua cruda, la planta potabilizadora,
una fabrica de coagulante, un laboratorio qui'mico, edificios para
taller mecanico, administracion, servicios generales y viviendas,
un conducto de descarga, y un n'o subterraneo totalmente reves-
tido de hormigon, que va desde Bernal a la localidad de Lanus,
a traves de un recorrido de 11.235 metros. La capacidad de la
planta potabilizadora sera aumentada en el futuro a 2 millones
de metros cubicos por di'a.

Al inaugurar las obras en un acto que conto con la presencia
del presidente de la Nacion, el Secretario de Transportes y Obras
Publicas, ingeniero Federico Camba, agradecio el apoyo finan-
ciero concedido por el BID para la ejecucion de esta obra, que
por su modernidad y avance tecnologico —dijo— esta entre las
mas avanzadas del mundo. Camba anuncio que en la presente
decada, la Argentina debera invertir mas de 1.000 millones de
dolares en obras de saneamiento, asf como destinar600 millones
de dolares mas para renovar instalaciones de distribucion de
agua existentes y otros 700 millones de dolares para renovar y
mejorar desagiies cloacales.

Dos aspectos de la obra inaugurada: una vista aerea de los filtros y decanta-
dores y la mesa de control de la planta potabilizadora.

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO
EN EL FOMENTO DEL AGRO LATINOAMERICANO

Tal como lo viene haciendo todos los anos,
ALIDE ha convocado a su concurso de trabajos
ineditos sobre temas de interes para los bancos
de desarrollo. Este ano, el tema escogido sera
"El rol de las instituciones financieras de desa
rrollo en el fomento del sector agropecuario
de America Latina".

El concurso tiene como objetivo estimular la
investigation y el analisis sobre el tema, procu-
rando reunir la mayor informaci6n posible
sobre el mismo y difundir ampliamente el
trabajo que resulte escogido como ganador.

Los participantes, al desarrollar el tema del
concurso, deberan analizar la funcion del
cr^dito en el marco de las polfticas de fomento
y desarrollo agrario; los instrumentos de capta-
ci6n y asignacion de recursos empleados por
los bancos de desarrollo agn'cola de America
Latina y sus perspectivas en la decada del 80;
los principales problemas especfficos de la
administraci6n de la cartera agn'cola; evolu
tion y perspectivas del credito agn'cola conce-
sional; los servicios complementarios al cr^dito
agn'cola; el papel del Estado en apoyo del
cr^dito agn'cola integral y concesional; la des-
centralizaci6n del credito agn'cola; el fomento
de agroindustrias; y la promotion de tecno
logias apropiadas mediante el financiamiento.

Mutiios de estos aspectos no necesariamente
deben tratarse separadamente sino que pueden
incluirse como subproductos de un analisis
de las polfticas de financiamiento y fomento
agrario utilizadas por la banca de fomento na

cional y regional de America Latina, con miras
a senalar las tendencies mas probables en esta
materia y los desaffos que se plantean a la
banca de fomento por los incesantemente
crecientes requerimientos alimenticios.

Los estudios deberan ser ineditos, pero
podran presentarse tesis universitarias que
no hayan sido publicadas en forma comercial.
Los trabajos para el concurso tendran que
haberse preparado con posterioridad al 31 de
diciembre de 1978, y pueden presentarse en
espanol, portugues, ingles o frances. Cada
estudio comprendera un mi'nimo de 30.000
palabras.

Podran participar en el concurso ciudadanos
de los pai'ses latinoamericanos individualmente
o en grupo. Cada concursante o grupo de
concursantes al enviar su trabajo utilizara un
seudonimo e indicar^ su nombre verdadero,
national idad y direction del autor o autores
en sobre por separado, en cuyo exterior debe
ran figurar el tftulo de la obra y el seudonimo
correspondiente.

El premio que otorgara ALIDE es ofrecido
por el Banco Central de la Republica Domini
cana y consiste en la suma de US$3,000 (tres
mil dolares de los Estados Unidos de America)
y en la publicaci6n de 1.500 ejemplares de la
obra. El autor o los autores del estudio que
resulten seleccionados para el premio por el
solo hecho de haberse presentado al concurso,
ceden los derechos de autor a ALIDE, la que
oodra hacer el numero de traducciones y edi-

ciones que considere adecuado y proporcionara
al autor 100 ejemplares, libres de cargo, de la
obra publicada. El jurado podra conceder las
menciones honorfficas que estime conveniente.
Asimismo, las personas premiadas seran tenidas
en cuenta por ALIDE a efectos de que partici-
pen como consultores o expositores en eventos
que se organicen sobre el tema del concurso.

Formaran parte del jurado los integrantes
del Comite' Directivo de ALIDE. Su fallo sera
inapelable y podra declarar desierto el premio
establecido en la Base cuatro si, a su juicio,
las obras sometidas a su consideration no
reiinen las condiciones exigibles o no alcanzan
los niveles de calidad, investigation y analisis
que requiere el concurso.

El plazo para la presentation de los trabajos
vence el 1° de agosto de 1980. El resultado
se dara a conocer durante el ultimo trimestre
de ese mismo ano.

Los trabajos, que no seran devueltos, se
enviaran en seis ejemplares igualmente legibles
en hojas tamano carta a:

Secretario General de la Asociacion
Latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ALIDE)
Apartado 3988
Lima, Peru

Los trabajos no deberan contener mani
taciones ni tendencias de tipo polftico-religioi
asf como tampoco juicios o referencias a tftulo
personal que comprometan directa o indirecta
mente a entidades, agrupaciones o personas.
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