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KOS PROGRAMAS AGRICOLAS DE JAMAICA: MAS
EMPLEOS, PRODUCTOS, ALIMENTOS E INGRESOS
Una tercera parte de la poblacion de America Latina, es decir
mas de 100 millones de habitantes, viven en condiciones de casi

extrema pobreza, y en su gran mayon'a en areas rurales. Es por
ello que en sus programas crediticios, el Banco Interamericano

Godfrey Thomas, un pequeno agricultor jamaiquino que ha convertido
su explotacion de monocultivo en una de cultivos multiples, y en el

^^koceso salio del nivel de agricultura de subsistencia, inspecciona su
Hmtacion de guisantes. Thomas ha recibido subprestamos del BID por

^Kn total de 5.000 dolares.

ha asignado la mas alta prioridad a la elevacion de la produc-
tividad de la economi'a rural, particularmente la de los pequefios
agricultores.

Uno de los programas ti'picos del Banco en esta area, ideado
para que la ayuda llegue a los grupos de campesinos de mas
bajos ingresos, es el que se inicio en 1970 en Jamaica con un
prestamo de 6,2 millones de dolares, y que fue continuado con
otros tres prestamos por un total de 16,9 millones de dolares.
Conocido como Programa de Desarrollo para Agricultores Auto-
suficientes (PDAA), este proyecto permitio conceder credito y
asistencia tecnica para elevar los ingresos, y mejorar la produc-
tividad y los niveles de vida en las pequenas explotaciones
agn'colas. En total, estos prestamos han prestado asistencia a
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EVALUACION DE LAS FUNCIONES Y POLITICAS DEL BANCO
Importantes temas que incluyeron la definicion de los grupos de
ma's bajo ingreso, las poh'ticas del BID sobre asignacion de
recursos y los terminos y condiciones de los prestamos, fueron
analizados en una reunion celebrada en la sede del Banco en

Washington, por el Grupo de Trabajo sobre Funciones y
Polfticas, del Comite de la Asamblea de Gobernadores.

El Grupo de Trabajo se reunio los di'as 8 y 9 de marzo con asis
tencia de los Gobernadores y Gobernadores alternos o temporales
de Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Estados Unidos,
Honduras, Jamaica, Japon, Mexico, el Reino Unido y Venezuela,
bajo la presidencia del senor Gustavo Romero Kolbeck, de Mexi
co. En caracter de observadores asistieron representantes de Ale-
mania, Bahamas, Costa Rica, Espana, Finlandia, Francia, Guate
mala, Panama, Suecia, Suiza, y Trinidad y Tobago, participando
tambien los Directores Ejecutivos del Banco.

El Grupo fue establecido en cumplimiento de una resolucion
de la Asamblea de Gobernadores aprobada en la Decimonovena
Reunion Anual que se efectuo en Vancouver, Canada, en abril
de 1978. La resolucion recomendo al comite de Gobernadores,
que "evalue las funciones y polfticas del Banco sobre la base de
la experiencia adquirida y que presente las recomendaciones
apropiadas tomando en cuenta el objeto del Banco, los cambios
que han ocurrido en la situacion economica de America Latina
y del mundo, y las consiguientes necesidades futuras de los
miembros".

^^El Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, abrio la reunion
^•tacando sus alcances e importancia, recordando que el Banco

mi estado permanentemente revisando sus polfticas y procedi-
mientos, en base a una experiencia directa de trabajo con la
realidad economica, social e institucional de los pafses latino-

americanos. En ese sentido, destaco el papel precursor desem-
penado por la institucion en el campo social y formulo algunos
comentarios sobre los principales aspectos de la documentacion
presentada a consideracion de los Gobernadores.

El Grupo de Trabajo intercambio ideas sobre varios temas
prioritarios y solicito al Directorio Ejecutivo que proceda a
preparar los documentos con propuestas para la proxima
reunion del Grupo que se celebrara en Montego Bay, Jamaica,
el 26 de mayo de 1979, en vi'speras de la Vigesima Reunion de
la Asamblea de Gobernadores.

Los temas que se consideraron abarcan el desembolso de
monedas y el problema del riesgo cambiario; el ambito de las
licitaciones; inversion de activos Ifquidos del Banco; definicion
de grupos de bajo ingreso; financiamiento de costos directos e
indirectos en divisas; financiamiento de gastos locales; polfticas
sobre asignacion de recursos y terminos y condiciones en los
prestamos del Banco por grupos de pafses, por sectores y por
tipos de fondo, y analisis de los mecanismos y procesos para la
toma de decisiones del Directorio Ejecutivo y el caracter
multilateral del Banco.

El Grupo de Trabajo solicito tambien al Directorio Ejecutivo
que prepare un programa de trabajo sobre otros temas, que
incluyen el papel del Banco en America Latina durante la
decada de 1980, para ser considerado por el Grupo de Trabajo.

Al termino de la reunion el Presidente del Banco, en su
calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo, manifesto que el
Grupo de Trabajo recibin'a en tiempo oportuno los estudios y
propuestas solicitados, tarea que se verfa facilitada por el
esclarecimiento que habi'a podido hacerse durante la reunion de
importantes aspectos de los mismos.



Aretas Nembhard (arriba),|elegido el mejor
agricultor de Jamaica, entre los que explotan
parcelas de dos hectareas, alimenta sus aves.
Nembhard se beneficio con tres subprestamos
del BID, que utilizo para adquirir instalaciones
y equipo agricola. A la derecha, Godfrey
Thomas exhibe sonriente batatas (name) pro-
ducidas en su finca, producto que forma parte
importante de la dieta en Jamaica.
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casi 8.000 agricultores, con propiedades que van de dos a diez
hectareas.

Como en la mayorfa de los pafses en vfas de desarrollo los
pequenos agricultores de Jamaica se enfrentan a desventajas
inherentes a su propia situacion. Carecen de dinero y no tienen
acceso al credito a largo y mediano plazo y esto a su vez, limita
su capacidad para hacer inversiones o utilizar insumos modernos
en la misma forma que las grandes explotaciones. Son tambien
mucho mas vulnerables al riesgo y, por eso, mucho mas
cautelosos para efectuar innovaciones cuyos beneficios son
inciertos y para adoptar decisiones que pueden ser afectadas por
factores imprevistos, tales como las condiciones climaticas.

Frente a este panorama, el PDAA se ha constituido en un
valioso apoyo para los pequenos agricultores de Jamaica. De
acuerdo con Headley Brown, Coordinador de la Division de
Proyectos Agrfcolas del PDAA, este representa "uno de los mas
innovativos desarrollos dentro de la polftica agrfcola nacional".
Una evaluacion socioeconomica reciente -explica- revelo que
los prestamos aumentaron decisivamente la produccion y la
productividad de los trabajadores y lo que es mas significativo,
ampliaron sus ingresos, con lo cual se han mejorado los niveles
de vida. Ademas, el programa ha permitido tambien sustituir
importaciones de alimentos, ayudando a mejorar la situacion de
la balanza de pagos del pafs.

Brown dijo que el PDAA esta orientado a lograr que el pafs
llegue a obtener el autoabastecimiento en la produccion de
alimentos. "Jamaica nunca ha producido los alimentos que
necesita y su importacion ha sido el mayor renglon de las
importaciones durante muchos anos", afirmo. "Los beneficios
economicos de una sustitucion de importaciones de productos
alimenticios son casi ilimitados y con los aumentos de consumo
derivados del crecimiento demografico y de una mayor elastici-
dad en el ingreso, el crecimiento del mercado para los produc
tos alimenticios continuara siendo una de las caracterfsticas de
la economfa del pafs".

El experto agrfcola del programa, Henry Stewart, senala que
el PDAA ha tenido un impacto favorable en los activos de los
agricultores, en su capital neto, en el ingreso de las explota
ciones y en la creacion de nuevos empleos. Agricultores que han
recibido prestamos de aproximadamente 10.000 dolares, tienen

activos por valor de 18.000 dolares, principalmente en tierras,
construcciones, ganados, maquinaria, equipo o productos para la
venta. Dentro de la misma categorfa de prestatario, el promedio
del capital neto de los beneficiarios crecio en cerca de 9.000
dolares.

Ademas, el promedio del ingreso neto de cada uno de estos
agricultores se elevo de 1.078 dolares anuales antes del prestamo,
a 2.068 dolares, lo que en promedio representa un aumento del
92 por ciento. Otro resultado del programa es que cada agri
cultor, despues de recibir el prestamo que le ha permitido 3j
pliar la produccion, esta empleando a uno o dos trabajado
de tiempo completo.

Stewart destaco que el programa ha tenido tambien un gran
impacto social, puesto que la mayorfa de los beneficiarios han
mejorado la calidad de su vivienda y, al mismo tiempo, han
estado en condiciones de adquirir alimentos protemicos tales
como pescado, huevos y carne.

Un ejemplo es Aretas Nembhard, de 61 anos, que recibio
tres prestamos del programa para construir un criadero de
gallinas y para adquirir equipo agrfcola. Nembhard utilizo los
prestamos para construir tambien un tanque de agua de 22.000
galones de capacidad, una bodega para almacenar hasta 10
toneladas de forraje, y para comprar ganado y un generador
electrico.

Como Jamaica no fabrica equipo para la crianza de aves, los
prestamos otorgados por el programa al senor Nembhard dieron
oportunidades de ventas a los proveedores de los pafses miem-
bros del Banco. Por ejemplo, una fabrica de equipos de
Jacksonville, Florida, en los Estados Unidos, le vendio a
Nembhard alimentadores, abrevaderos, incubadoras y depositos
de alimentos.

Gracias a los prestamos y a la asistencia tecnica del PDAA,
Nembhard es hoy un agricultor prospero. Su explotacion pro
duce 18.000 polios (recientemente Jamaica logro autoabaste-
cerse en este renglon), ha plantado una gran variedad de arboles
frutales y formado un pequeno rebano vacuno. Fue escogido,
ademas, por la asociacion agrfcola local, como el mejor agricu[
tor nacional en la categorfa de explotaciones de dos hectar,
Cuando se le pregunta por la clave de su exito, responde:
ayuda de Dios ... la asistencia de mis hijos y el Programa de
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PRESTAMOS Y COOPERACION TECNICA DEL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

• I Banco Interamericano de Desarrollo
iprobo, en las ultimas semanas, operaciones de

prestamo y cooperacion tecnica que beneficia-
ron a Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salva
dor y Paraguay. El siguiente es un resumen de
dichas operaciones:

ARGENTINA: INVESTIGACION
CIENTIFICA
Proyecto: Ciencia y tecnologia. Prestatario:
Republica Argentina. Organismos ejecutores:
Consejo Nacional de Investigaciones Cientffi-
cas y Tecnicas (CONICET) e Institute Nacio
nal de Ciencia y Tecnica Hi'drica (INCYTH).

Costo total del proyecto: $135 millones,
de los cuales $83,180,000 representan el costo
de trabajos, construccion y equipos. Prestamo
del Banco: $66 millones en dolares u otras
monedas del capital ordinario ($63 millones u
otras monedas no argentinas y $3 millones en
pesos argentinos). Otros financiamientos:
CONICET, $44 millones, INCYTH, $25
millones.

Descripcidn del proyecto: La construccion
y expansion de nueve centros de investigacion
y desarrollo a traves de todo el pafs para
ayudar a CONICET y a INCYTH a cumplir
con sus respectivas metas de investigacion. El
proyecto incluira la preparacion de planes para
la construccion de los centros, la construccion
de seis nuevos complejos con infraestructura y
obras complementarias tales como caminos de
acceso, y servicios tales como agua y electrici-
dad, la compra e instalacion de instrumentos,
equipos de laboratorio, vehi'culos, computa-
doras, materiales bibliograficos y de labora
torio, equipo de perforacion, compresores,

^^spectrometros, fluorometros, oscilografos, dis-
A^Kisitivos detectores en el caso de INCYTH, y
B^Bficroscopios electronicos, centrifugas, este-
B^reoscopios, microcomputadoras, electrocom-
"» pensadores, equipo de rayos X, cronometros y

analizadores especializados para CONICET; la
contratacion por los organismos ejecutores,
por pen'odos relativamente cortos, de 200
consultores para maximizar el desarrollo de las
actividades de investigacion, el adiestramiento
de personal cientifico y tecnico a ni'vel de
postgrado (unas 275 becas) tanto dentro como
fuera del pafs, la contratacion de personal
adicional por parte de las agencias, para
ayudar a realizar programas de investigacion
especificos; y la ejecucion de trabajos sobre el
terreno, lo que requiere la contratacion de
personal temporal para realizar labores de

taladrado y otros trabajos conexos en el
terreno, la construccion de instalaciones y
otras labores necesarias.

Bienes y servicios: Comprende la compra
de equipos y materiales detallados anterior-
mente y la construccion de instalaciones. Pro-
cedimiento para la adquisicion de bienes y
servicios: Licitacion publica internacional
entre los pafses miembros del Banco para
proveer los bienes y servicios importados con
los recursos del prestamo del Banco. Licita
cion publica nacional para el componente
nacional de las compras. Fecha estimada de
terminacion: 1983.

EL SALVADOR: SANIDAD ANIMAL
Proyecto: Desarrollo ganadero y sanidad ani
mal. Prestatario: Republica de El Salvador.
Agenda ejecutora: Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (MAG), San Salvador, El Salvador.
Costo total del proyecto: $28,8 millones.

\stamo del Banco: De los recursos ordi-
Jos de capital, $16,3 millones ($14,1 millo-
8 en dolares u otras monedas no salva-

dorenas, y $2,2 millones en colones salvado-
renos). Otros financiamientos: Gobierno de El
Salvador, $12,5 millones.

^TOS

Descripcidn del proyecto: Comprende la
ejecucion de dos subprogramas comple-
mentarios y relacionados, disenados para
aumentar la produccion ganadera en tres de
las mas importantes zonas productoras de
ganado bovino del pafs y el control y eventual
erradicacion de la brucelosis y la tuberculosis
en todo El Salvador.

El programa de desarrollo ganadero incluira
la construccion de tres centros regionales de
desarrollo ganadero con oficinas centrales en
los departamentos de Morazan, Chalatenango
y Sonsonate, con sus correspondientes agen
cias de extension y ampliacion de las instala
ciones de la Direccion General de Ganaderia
en Soyapango; expansion y mejora de los
servicios de investigacion, adiestramiento y
extension actualmente provistos por la DGG;
expansion e intensificacion del servicio de
extension para cubrir a 5.500 fincas —de las
cuales 2.500 constituyen operaciones gana-
deras comerciales— como tambien 3.000 pro-
ductores de ganado con potencial de desa
rrollo; el adiestramiento de 2.900 estudiantes,
incluso trabajadores, ganaderos y tecnicos, en
practicas ganaderas y organizacion de fincas; y
la provision de cooperacion tecnica para ser
vicios especial izados de asesoria por profesio-
nales de la DGG y expertos en los campos de
administracion de proyectos ganaderos,
zootecnia bovina, genetica y nutricion animal,
como tambien para el adiestramiento de 21
expertos de la DGG en el extranjero a nivel de
maestn'a en las areas de zootecnia, economia
agn'cola, genetica, biometria y medicina veteri-
naria.

El subprograma de sanidad animal consis-
tira en la construccion y equipamiento de un
laboratorio central y tres regionales y el
establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiologica incluso la contratacion de per
sonal y el equipamiento de estaciones de
control y adiestramiento de inspectores de
cuarentena; la ejecucion de una campana con
tra la brucelosis y la tuberculosis, la ejecucion
de estudios preliminares sobre la garrapata y
enfermedades hematozoaricas; y la compra de
equipo, vehi'culos y materiales para la
campana.

Bienes y servicios: Construccion de traba
jos y adquisicion de maquinaria, equipo y
materiales. Procedimiento para las adquisi-
ciones: Licitacion publica internacional entre
los pafses miembros del Banco para los bienes
y servicios importados con los recursos del
prestamo del Banco. Licitacion publica nacio
nal para el componente nacional. Fecha esti
mada de terminacion: 1983.

PARAGUAY: TECNIFICACION

AGROPECUARIA
Proyecto: Segunda etapa de un proyecto de
tecnificacion agropecuaria. Prestatario: Re
publica del Paraguay. Agenda ejecutora:
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG),
Asuncion, Paraguay.

Costo total del proyecto: $13 millones.
Prestamo del Banco: Fondo para Operaciones
Especiales, $8,5 millones ($6,2 millones en
dolares u otras monedas distintas de la para-
guaya y $2,3 millones en guaranfes). Otros
financiamientos: Gobierno del Paraguay, $4,5
millones. Cooperacion tecnica: $190,000.

Descripcidn del proyecto: Segunda etapa
del Proyecto de Tecnificacion Agropecuaria
del Programa Integrado de Desarrollo Agrope-
cuario del Paraguay (PIDAP). El proyecto
incluye los siguientes subproyectos: investiga
cion agrfcola, investigacion ganadera, exten
sion agrfcola y ganadera, semillas, y desarrollo
ganadero.

Bienes y servicios: El proyecto incluye
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aspectos de ingenieria y administracion (con-
feccion y terminacion de planes finales de
construccion, especificaciones tecnicas y el
presupuesto para la construccion contempla-
da), y la construccion de 19 oficinas de
servicios de extension, cuatro laboratories re
gionales, bodegas, cobertizos, viviendas, come-
dores, corrales para el ganado, establos, pozos,
tanques de agua, instalaciones electricas y de
provision de agua y un camino de acceso a la
planta de semillas. Ademas, el proyecto in
cluye la compra de bienes (fertilizantes, pesti-
cidas y productos veterinarios), ganado, ma
quinaria y equipo, y vehi'culos.

Procedimiento para la adquisicion de
bienes y servicios: Licitacion publica interna
cional entre los pafses miembros del Banco
para los bienes y servicios importados con los
recursos del prestamo del Banco. Fecha esti
mada de terminacion: 1982.

COSTA RICA: CREDITO RURAL
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
el 31 de enero un financiamiento por el
equivalente de 500.000 dolares, para un pro
yecto destinado a otorgar creditos a jovenes
de bajos ingresos del medio rural de Costa Rica.

El financiamiento fue otorgado a la Funda-
cion Nacional de Clubes 4-S (FUNAC), una
institucion gubernamental semiautonoma, para
conceder creditos a los miembros de los clubes

4-S que no tienen acceso a las fuentes tradi-
cionales de credito rural. El movimiento de los
clubes 4-S agrupa 504 organizaciones con un
total de 10.124 miembros. Iniciados en 1947,
los clubes 4-S estan inspirados en los 4-H
Clubs de los Estados Unidos y su filosoffa se
resume en las palabras "salud, saber, senti-
miento y servicio".

Al mismo tiempo el Banco otorgo una
cooperacion tecnica no reembolsable por el
equivalente de 41.900 dolares para un pro
grama de capacitacion de tecnicos, Ifderes y
promotores en el manejo de creditos, y para
fortalecimiento institucional de FUNAC.

La poblacion de Costa Rica es en su
mayorfa joven y esta fuertemente concentrada
en las tareas rurales. Aproximadamente
1.152.000 personas —el 58 por ciento de los
dos millones de habitantes del pafs— residen
en areas rurales. De esta poblacion, 400.000
personas, o sea el 35 por ciento, tienen de 10
a 25 anos de edad y de ese total, tan solo
164.000, o sea menos de la mitad, han reci-
bido educacion formal.

FUNAC utilizara los recursos del Banco
para financiar proyectos que proporcionan
oportunidades para educacion y empleo. Los
creditos que otorgara estaran orientados a
financiar proyectos para desarrollo de apicul-
tura, explotacion lechera familiar cooperativa,
cunicultura, avicultura, lecher fa de caprinos y
siembras de frijoles, mafz, pina, manf y papas.

Se espera que con la ejecucion del pro
yecto se estimulara entre los agricultores
adultos de las familias de los miembros de los
clubes 4-S la adopcion de tecnicas mejoradas
de cultivo, se impulsara la formacion de clubes
entre los jovenes y se mejorara el ingreso de
las familias mas pobres, al aumentar su capaci
dad para producir alimentos basicos.

BOLIVIA: SISTEMA EDUCATIVO
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
el 15 de marzo una operacion de cooperacion
tecnica de caracter no reembolsable para con-
tribuir a la formulacion de un proyecto desti
nado a integrar y modernizar el sistema educa-
tivo nacional en Bolivia.

Una de las principales prioridades del
gobierno boliviano es la expansion del ambito
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de su sistema educativo, que en la actualidad
es muy fragmentado, y carece de un organo
central que coordine polfticas y funciones. El
sistema se ha desarrollado sin una relacion con
el mercado de trabajo o con las polfticas
nacionales de desarrollo economico.

La cooperacion tecnica aprobada hoy fue

El Presidente del Banco anuncio el 16

de marzo que el hasta entonces Repre-
sentante Especial del Banco en Europa,
Enrique Perez Cisneros, fue designado
Prosecretario del Banco con categorfa de
Subgerente.

Perez Cisneros Villaveces

El senor Perez Cisneros ha estado

vinculado al BID desde la creacion de la

Institucion, a la que viene sirviendo en
forma destacada desde 1960 cuando par-
ticipo en la estructuracion de la asis
tencia tecnica que, desde entonces el
Banco ha venido prestando a sus pafses
miembros.

Ha sido Subdirector de la Division de

Desarrollo Social, y Subdirector de la
Division de Prestamos. En 1969 fue

nombrado Representante Especial en
Europa, habiendose distinguido en ese
cargo, especialmente por su participacion
en las negociaciones que condujeron a la
incorporacion al BID de los pafses
extrarregionales.

El senor Arturo Calventi continuara

El 15 de febrero pasado en la ciudad de
Chihuahua, Mexico, se llevo a cabo una cere-
monia en el transcurso de la cual se hizo

entrega de la medalla "Angel Trias" al Presi
dente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Licenciado Antonio Ortiz Mena.

Cada ano la Sociedad Chihuahuense de
Estudios Historicos, condecora a un ciudadano
ejemplar y chihuahuense distinguido con la
medalla creada para honrar la memoria del
patriota mexicano general Angel Trias Alvarez.
La condecoracion fue entregada al senor Ortiz
Mena por el Gobernador constitucional del
Estado, senor Manuel Bernardo Aguirre.

En el discurso academico pronunciado por
el Presidente de la Sociedad, senor Alfonso
Escarcega, con motivo del cuadragesimo
primer aniversario de la misma, destaco los
grandes servicios prestados a Mexico por el
Licenciado Ortiz Mena.

otorgada a la Republica de Bolivia, con recur
sos provenientes del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco. Sera utilizada por la
Comision de Integracion de los Servicios del
Sector Educativo para formular un proyecto
de plan del sistema educativo. El objetivo del
proyecto es cooperar en la institucionalizacion
de un sistema educativo nacional en Bolivia,

DESIGNACIONES
como Prosecretario habiendosele asig-
nado a su cargo categorfa de Subgerente.

El senor Ortiz Mena anuncio tambien

que el actual Jefe de la Oficina del
Banco en Londres, Guillermo Villaveces,
paso a desempenarse como Represen-
tante Especial para Europa. El senor
Villaveces inicio su carrera en el BID

como especilaista principal en Mercados
Financieros, asignado al Departamento
Financiero. En 1976 paso a ocupar el
cargo de Representante del Banco en
Londres.

Por su parte el actual Representante
Especial Alterno en Europa, senor

que planifique, organice, administre, controle
y evalue el proceso de la educacion nacional
en todos sus aspectos.

El costo total del proyecto es de 600.000
dolares, de los cuales la cooperacion tecnica
del Banco cubrira 430.000 dolares. La.
170.000 dolares restantes seran aportados pi
fuentes locales.

os_

f

Hernan Lafourcade, regresa a la sede del
Banco en Washington.

Como representante Especial Alterno
en Europa, fue designado el senor Carlos
Alurralde, quien ingreso al Banco en
1962 como Oficial de la Division de

Desarrollo Social. Fue luego asignado al
Departamento Legal, pasando posterior-
mente a la Division de Prestamos donde

ocupo el cargo de Jefe del Area VI. De
nuevo fue transferido al Departamento

Legal en donde ocupa en la actualidad el
cargo de Abogado Principal de la Region
II, que incluye a Argentina, Chile, Co
lombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA

Publicado por el Fondo de Cultura Economica
y el Banco Interamericano de Desarrollo,
acaba de aparecer Financiamiento de la educa
cion en America Latina, un libro de 650
paginas que reune los documentos que se
presentaron en un seminario realizado en la
sede del BID, en Washington, D.C. del 15 al
19 de noviembre de 1976 organizado por el
Departamento de Desarrollo Economico y
Social del Banco.

Asistieron a dicho seminario expertos de
alto nivel, que examinaron los problemas de
financiamiento que presenta la creciente de-
manda educativa y analizaron las implicaciones
fiscales, distributivas y de eficiencia de las
distintas formas de obtencion de recursos para
la educacion y de su asignacion a los diferentes
niveles educativos.

Los expertos que se dieron cita en Wash
ington durante este seminario, advirtieron que
los problemas del financiamiento educativo se
presentan practicamente en todos los pafses de
la region y que, por lo tanto, es urgente hacer

reformas sustanciales, en el gasto educativo y
en los sistemas de financiamiento, para que se
ajusten a las exigencias del desarrollo, a las
posibilidades de un financiamiento real y a
una mejor distribucion de los ingresos.

El Rector del Colegio de Mexico, Victor
Urquidi, quien presidio el seminario, al hacer
un resumen de los trabajos adelantados
este destaco que "lejos de haber tenido
caracter teorico, tuvo como marco las carat?
terfsticas de la expansion de los sistemas edu
cativos latinoamericanos y tomo en cuenta
algunas proyecciones razonables de los
mismos, considerando tambien el aspecto im-
portante del financiamiento externo para la
educacion".

La edicion de Financiamiento de la educa
cion en America Latina fue coordinada por
Mario Brodersohn y Mari'a Ester Sanjurjo,
quienes actuaron como directores tecnicos del
seminario. La obra puede adquirirse escri-
biendo al Fondo de Cultura Economica, Av.
de la Universidad 975, Mexico 12, D.F.
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ALIMENTOS: IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES
cComo puede la prioridad de aumentar
la produccion de alimentos y de mejorar
el nivel de nutricion humana ser incre-

entada dentro de una polftica conse-
uente de desarrollo en los pafses de

America Latina? Y ccomo pueden los
pafses en desarrollo llamar la atencion
mas efectivamente sobre sus prioridades
nacionales de alimentos y nutricion ante
la comunidad internacional?

Estos interrogantes fueron discutidos
en una reunion organizada conjunta-
mente por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Consejo Mundial
de Alimentos (CMA), que tuvo lugar el
19 y 20 de febrero en Port-of-Spain,
Trinidad y Tobago. La sesion, que conto
con la participacion de delegados del
CMA de Colombia, Guatemala, Jamaica,
Mexico, Trinidad y Tobago y Venezuela,
ten fa por objeto identificar los obsta-
culos existentes para mejorar la situacion
de America Latina en este campo.

Durante las discusiones, los partici-
pantes enfatizaron que la erradicacion
del hambre y de la desnutricion deben
ser elementos fundamentales en los
esfuerzos de desarrollo tanto de los
pafses mismos como de la comunidad
internacional. Tambien estuvieron de
acuerdo en que la comunidad internacio
nal debe ayudar a los pafses en desarro
llo a superar los problemas de produc
tion de alimentos, pobreza, desnutricion

subempleo, asf como tambien a for-
talecer la base economica de los sectores
rurales y urbanos de cada pafs.

Los delegados apuntaron que el au-
mento de la produccion de alimentos y
de su consumo deben obtener la mas
alta prioridad en las naciones latino-
americanas. Tambien anotaron que

varios pafses de la region ya han hecho
de la erradicacion de la desnutricion una
base fundamental de sus respectivas
estrategias agrfcolas y de alimentacion.

Los participantes resumieron los
problemas basicos de polftica interna
que frecuentemente determinan si hay o
no aumentos en la produccion y con
sumo de alimentos:

Politicas de precios. En cuando a los
productores, los delegados indicaron que
existe una necesidad de definir polfticas
mas efectivas de precios al productor
para estimular mayor produccion de ali
mentos, especialmente entre los
pequenos productores.

En cuando al consumidor, se anoto
que las polfticas de precios y distribu-
cion deben proteger los niveles de con
sumo de grupos de mas bajos ingresos.

Extension, tecnologfa apropiada e
investigacion aplicada. Hubo amplio

uerdo sobre la necesidad de expandir
s esfuerzos de investigacion para desa-

rrollar la base para cambios tecnologicos
a nivel de explotaciones. Los delegados
tambien reconocieron la necesidad de

f

desarrollar servicios de extension mas

dinamicos, especialmente a traves de
associaciones rurales y cooperativas.

Polfticas estructurales e institucio-

nales. Varios delegados reconocieron la
importancia de los cambios estructurales
e institucionales, incluyendo en estos la
formulacion y realizacion de reforma
agraria. Tambien opinaron que es nece-
sario aumentar los creditos a los pe
quenos agricultores para aumentar la
produccion de alimentos.

Medidas administrativas e institucio
nales. Hubo reconocimiento generalizado
de la necesidad de fortalecer la capaci
dad administrativa e institucional para la
produccion de alimentos.

Los delegados tambien estuvieron de
acuerdo en que es necesario que los
pafses en desarrollo salgan del esquema
de proyectos especfficos para adoptar un
enfoque sistematico en cuanto al sector
alimentos. Esto a su vez los ayudarfa a
identificar sus problemas de alimentos, a
desarrollar polfticas y a proyectar activi-
dades disenadas para autoabastecerlos, y
facilitarfa sus esfuerzos para coordinar
mejor y controlar sus pedidos de ayuda
financiera.

Finalmente, los participantes instaron
a los pafses de America Latina a formu-
lar y poner en ejecucion estrategias de
alimentacion y nutricion dentro del con-
texto de planes nacionales de desarrollo.

Los delegados a la reunion organizada conjuntamente por el BID y el Consejo Mundial de Ali
mentos analizan como se puede aumentar la produccion de alimentos en America Latina. De
izquierda a derecha, Amado Gavidia, Representante del BID en Trinidad y Tobago; Julian
Rodriguez Adame, del BID; Jose Epstein, Gerente del Departamento de Planes y Programas del
BID; el Dr. E. P. Alleyne, Secretario Permanente del Ministerio de Agricultura de Trinidad y
Tobago; Jose Juan de Olloqui, Subsecretario de Relaciones Exteriores de Mexico y Vicepresidente
del Consejo Mundial de Alimentos; Maurice Williams, Director Ejecutivo del Consejo Mundial de
Alimentos; y Abelardo Amaya Brondo, Secretario de Agricultura de Mexico.

ALBERTO FUENTES MOHR

El desarrollo economico y social de
Guatemala, la integracion economica de
America Latina y la reconstruccion de
su "Patria Grande", Centroamerica, fue
ron tres de las pasiones que alentaron la
vida del doctor Alberto Fuentes Mohr,
ex-Gobernador del Banco Interamericano
de Desarrollo, cuya tragica muerte ocu-
rrida el 25 de enero pasado en la ciudad
de Guatemala, produjo explicable cons-
ternacion entre quienes lo conocieron.

En Washington, el Consejo Perma
nente de la Organizacion de Estados
Americanos rindio un homenaje especial
a la memoria del distinguido hombre
publico guatemalteco desaparecido, y el
Banco, por intermedio de su Presidente,
hizo llegar sus expresiones de pesar.

Fuentes Mohr, despues de especiali-
zarse en ciencias sociales, hizo sus
estudios de postgrado en Londres. Tras
de actuar en las Naciones Unidas, orga-
nismo al que estuvo largamente vincu-
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lado, aporto sus conocimientos y capaci
dad a la diffcil tarea de negociar los
acuerdos para la integracion economica
centroamericana, que culminaron con el
Tratado General de 1960, del que fue
uno de los redactores. De 1961 a 1962,
actuo como Secretario General Adjunto
de la Secretarfa de Integracion Economi
ca Centroamericana (SIECA).

En 1973 el Instituto para la Integra
cion de America Latina publico sus
apuntes historicos sobre la experiencia
de la integracion centroamericana, re-
cogidos en un libro bajo el tftulo de La
creacion de un Mercado Comun, obra
que prolongo la contribucion de Fuentes
Mohr al proceso de integracion de
America Latina.

Fuentes Mohr fue ministro de Econo-
mi'a y de Relaciones Exteriores de 1966 a
1970. En el momento de su muerte era
miembro de la Asamblea Legislativa en
representacion de Quezaltenango.



EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste regularmente, a traves de funcio-
narios que concurren en caracter de invi-
tados u observadores, a reuniones inter-
nacionales en las que se analizan
problemas de desarrollo, se formulan
diagnosticos o se trazan polfticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indicacion de los
temas y conclusiones o resoluciones
adoptadas.

REUNION SOBRE TELECOMUNICA-

CIONES Y DESARROLLO. Esta reu
nion, realizada entre el 18 y el 20 de
diciembre en Pan's, Francia, fue organi
zada conjuntamente por la Union Inter
nacional de Telecomunicaciones (UIT)
de las Naciones Unidas, y la Organiza-
cion para la Cooperacion y el Desarrollo
Economico (OCDE). Asistieron a la
misma representantes de agencias guber-
namentales, organismos de telecomunica
ciones, organizaciones de investigacion,
universidades, firmas consultoras y
bancos de desarrollo del Hemisferio
Occidental, Europa, Africa y Asia. El
jefe de la Unidad de Telecomunicaciones
del BID, Robert Gellerman, represento
al Banco en la conferencia y presento un
estudio sobre el tema de la misma.

La reunion fue la primera dentro del
marco de un importante nuevo programa
de estudio de UIT y OCDE disenado
para determinar el nivel optimo de inver
sion en el sector de telecomunicaciones
para los pafses en desarrollo. Uno de los
resultados de esta conferencia sera la
creacion de un manual para los planifica-
dores nacionales y bancos de desarrollo,
para determinar la naturaleza y volumen
de inversion necesaria para un programa
nacional de desarrollo.

Entre los documentos presentados
estuvieron: "Estableciendo el impacto y
los beneficios de la inversion en tele
comunicaciones: la contribucion del
analisis economico", de Robert Tyler,
director ejecutivo de Communications
Studies and Planning Ltd. de Gran
Bretana; "Prioridades para el desarrollo",
por Robert Gellerman; "Los beneficios
de las telecomunicaciones rurales en los
pafses en desarrollo", por Satyender
Kaul, director del Economic Study Cell
Post and Telegraphs Board de la India;
"La economi'a de los servicios sociales y
su promocion a traves de la planificacion
nacional", por Ernst Becher, analista
financiero del Programa Cooperativo del
Banco Mundial y la Organizacion Mun
dial de la Salud, y "Sobre el analisis de
beneficios de las telecomunicaciones:
algunas propuestas metodologicas", por
el profesor Barry Lesser, de la Dalhousie
University de Halifax, Canada.

CONFERENCIA SOBRE EL PODER

DE COMPRA Y COMPARACION DE

PRODUCTOS REALES. "La compara
cion de niveles de ingreso entre pafses se
ha hecho tradicionalmente utilizando

tasas de cambio. Pero las tasas de cam-

bio no son adecuadas para esto porque
estan determinadas principalmente por
transacciones en el sector externo de las

economfas, estan sujetas a influencias
polfticas, y fluctuan ampliamente de afio
a afio".

Esta fue la opinion expresada por
Frank Orlando, un economista de la
Division de Estudios Generales del De

partamento de Desarrollo Economico y
Social del Banco, durante su inter-
vencion en una conferencia organizada
por el Programa de Estudios Conjuntos
sobre Integracion Latinoamericana
(ECIEL), que se celebro del 24 al 26 de-
enero en Rio de Janeiro, Brasil. Asistie
ron a la reunion expertos internacionales
en comparacion de ingresos, los direc
tors de estadfsticas y cuentas nacionales
de las Naciones Unidas, la Comunidad
Economica Europea (CEE), la Comision
Economica para la America Latina
(CEPAL), y de varios pafses latinoameri
canos, ademas de representantes de los
principales institutos internacionales,
regionales y participantes del ECIEL.

Orlando enfatizo que la metodologfa
preferida para comparaciones de ingresos
utiliza una tasa de "paridad de poder de
compra" calculada a partir de los precios
relativos de bienes y servicios que repre-
sentan la totalidad del producto domes-
tico bruto. Las comparaciones hechas a
partir de tasas de poder de compra son
llamadas comparaciones de "producto
real". Estas comparaciones fueron reali-
zadas primero para un numero limitado
de pafses europeos a principios de la
decada de 1950 y para pafses latino
americanos a principios de la de 1960.

Comparaciones de producto real mas
recientes han sido realizadas por las
Naciones Unidas y el Banco Mundial
para un numero limitado de pafses desa-
rrollados y en desarrollo, por la CEE
para nueve economfas europeas, y por el
ECIEL para 16 pafses de America
Latina.

"Las tecnicas de comparacion de pro
ducto real se han desarrollado a traves

de los anos hasta el punto que existfan
diferencias sustanciales entre las meto-

dologfas de la ONU, la CEE y ECIEL",
senalo Orlando. "Los problemas relacio-
nados con la obtencion de compara
ciones anuales de producto real dentro
de una region y para vincular regiones
para expresar las comparaciones en una
moneda internacional tampoco habfan
sido investigados adecuadamente. Pero
estas deficiencias han sido corregidas en
su mayorfa debido a iniciativas del BID
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en el campo de las comparaciones de
producto real".

Orlando se refirio a un acuerdo c^fl
cooperacion tecnica entre el Banco BJ
ECIEL para calcular las comparaciones
de producto real para 18 pafses de
America Latina. Para segurarse de que
los resultados obtenidos a partir de tales
comparaciones fueran universalmente
aceptables, los delegados a la conferencia
discutieron ampliamente los problemas
surgidos.

Como resultado de estas discusiones,
se llego a acuerdos en la reunion para las
comparaciones de ingreso para America
Latina. Para lograr un coordinacion
amplia, se acordo tambien que la ONU y
la EEC participarfan directamente en los
trabajos en America Latina. Ademas,
funcionarios de la Oficina de Estadfsti
cas de la ONU expresaron durante la
conferencia que America Latina esta
actualmente a la cabeza en compara
ciones de ingreso real y servira como
modelo para las comparaciones en otras
regiones del mundo.

Los resultados de la conferencia seran

publicados posteriormente en un com-
pendio en ingles y espanol.

REUNION DEL CONSEJO DE ASUN

TOS MUNDIALES EN CINCINNAT

Segun un experto el costo de las i
portaciones petroleras esta afectando
tasa de crecimiento en varios pafses de
America Latina y amenaza con socavar
el impulso de las inversiones y el dina-
mismo de la economi'a.

En una exposicion ante un grupo de
altos ejecutivos de corporaciones ofre-
cida el 26 de enero pasado en Cincin
nati, Ohio, el Jefe de la Seccion de
Economi'a Industrial e Infraestructura

del Banco, Leonardo da Silva, tambien
enfatizo que para adaptarse a las nuevas
condiciones de la economi'a mundial, es
necesario fortalecer y diversificar las
exportaciones de la region. De esta
manera, sostuvo, se apoyarfan inversio
nes en sectores de importancia funda
mental para la produccion y el empleo
dentro del marco de polfticas y pro
gramas coherentes de energfa.

Durante su estadfa en Cincinnati el

25 y 26 de enero, el senor da Silva dicto
conferencias sobre energfa y desarrollo
economico en America Latina, en la
Universidad de Cincinnati, Northern
Kentucky State University y Xavier Uni
versity. Tambien grabo una presentacion
para la television, en la que actuo como
moderador el Presidente del Consejo de
Asuntos Mundiales de Cincinnali
William Messner. La visita de da Silva'

Cincinnati fue organizada por la Oficina
de Conferencias de la Asesorfa de Rela

ciones Externas del Banco.
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Desarrollo para Agricultores Autosuficientes".

Como muchos agricultores de Jamaica, Nembhard usa bagazo
para la crianza de polios, y como alimento complementario para

JBJM ganado emplea una mezcla de bagazo y melaza. El pafs ha
B*do pionero en el uso de bagazo impregnado de melaza y urea

para la alimentacion del ganado. Esta combinacion proporciona
el nitrogeno que requieren los rumiantes a un precio mas bajo
que otros alimentos. En la actualidad Jamaica esta exportando
este producto a otras islas del Caribe.

Otro beneficiario del PDAA es Godfrey Thomas, de 36 anos,
que tiene una explotacion de dos hectareas situada en una loma
del lado montanoso. Antes de recibir tres prestamos del pro
grama por un total de 5.000 dolares, Thomas obteni'a ingresos
para vivir apenas a un nivel de subsistencia. Con el dinero y la

asistencia tecnica proporcionados por el programa, ha pasado
del monocultivo a una produccion mixta de bananas, tomates,
papas y guisantes, ha adquirido ganado, y utiliza fertilizantes y
semillas mejoradas.

Debido a que su explotacion esta en un area alejada y de
diffcil acceso (dos tercios de la tierra laborable de Jamaica esta
en terrenos montanosos), el principal medio de transporte de
Thomas es la mula y su implemento agrfcola mas importante es
el machete. Debido a lo empinado de la tierra no se pueden
utilizar tractores ni otras maquinarias.

A pesar de esto, el y su familia ya no viven a un nivel de
subsistencia y tanto su produccion como su ingreso han mejo
rado notablemente. Con una sonrisa satisfecha, Thomas cuenta
que "sin los prestamos del PDAA, no habrfa podido sobrevivir
como agricultor".

FINANCIACION DE PEQUENOS PROYECTOS: RECURSOS
PARA QUIENES NO TIENEN ACCESO AL CREDITO

Fraile Muerto es un pintoresco pueblito del interior del Uru
guay, en el cual, como en muchos otros lugares, algunas
artesanas habilidosas dejaron las labores caseras para agruparse
cooperativamente y ver como podrfan hacer para vender no
solamente en las ciudades del area o en Montevideo sino
tambien fuera del Uruguay, las alfombras, mantas, ponchos y
demas prendas de lana que fabricaban en sus talleres.

De esa inquietud nacio, hace un poco mas de diez anos, la
Cooperativa Artesanal Regional de Fraile Muerto, que agrupa a
92 artesanas, y que es hoy cabeza de grupos artesanales
similares formados en Rincon de la Urbana, Quebracho, Rincon
de Pi, Tres Islas, y otros poblados del area.

La zona tiene graves problemas de transporte a causa de los
alos caminos que, durante el invierno, se vuelven intransi-

tables, dejando casi aisladas algunas poblaciones. Pero cuando
lleguen las lluvias del proximo invierno, los artesanos de estas
cooperativas no tendran que preocuparse como otros anos por
el suministro de lana vellon que necesitan en su trabajos,
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porque desde Montevideo, la Central de Servicios de Manos del
Uruguay podra enviarles con anticipacion la lana necesaria. La
Central, gracias a un prestamo otorgado por el Banco Inter
americano de Desarrollo, tiene almacenada en sus depositos lana
para suplir los requerimientos de todas sus cooperativas.

Manos del Uruguay es una entidad sin fines de lucro, que
agrupa actualmente a 18 cooperativas o grupos artesanales, que
cuentan con 988 operarios, en su casi totalidad mujeres. En
1976 el BID le facilito 65.000 dolares para ampliar su capaci
dad de comercializacion. En la actualidad los productos de sus
cooperativas se venden en las grandes tiendas de los Estados
Unidos, por intermedio de una importante firma de Nueva York
con la que ha negociado un contrato de suministro y la cual se
ha compremetido a vender anualmente una cantidad determi-
nada de tejidos. En 1978 Manos del Uruguay fue distinguida
por el Banco de la Republica Oriental del Uruguay —por tercera
vez consecutiva— como el mayor exportador de productos
artesanales del pafs.

(Pasa a la pagina siguiente)

Manos del Uruguay es protagonista de un esfuerzo que trasciende las fronteras del pafs.
Izquierda, Nestar Lima, presidente de la Cooperativa de Fraile Muerto. Derecha, la labor
de tenido de la lana. Desde el campo uruguayo, artesanfas de nivel internacional.
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En octubre de 1978, el Banco aprobo un financiamiento por
500.000 dolares para un programa de expansion de Manos del
Uruguay que beneficiara a grupos de mujeres artesanas de areas
rurales en donde funcionan las 18 cooperativas, cuyo volumen
de ventas para 1983 se estima que sera de unos 3,7 millones de
dolares, un aumento de un 370 por ciento sobre las ventas de
1977. La expansion del sistema, mediante la adquisicion de
mobiliario y equipo para las cooperativas y la Central de
Servicios, y la habilitacion de nuevos locales, permitira incor-
porar otros 500 artesanos.

Un programa iniciado por el Banco en junio de 1978
dedicado con exclusividad al financiamiento de pequenos pro
yectos, hizo posible este financiamiento. Para este programa
el Banco destino 5 millones de dolares para financiar pequenos
proyectos productivos y ciertos proyectos sociales con impacto

productivo en los pafses latinoamericanos en vfas de desarrollo.
Para cada operacion se tiene especialmente en cuenta el criterio
de autoayuda, el beneficio de grupos marginados que no tienen
acceso al credito convencional, la generacion de nuevos empleos
y la utilizacion de materias primas y productos semielaborados
de origen local.

El nuevo programa ha permitido llegar a sectores dentro de
los cuales el Banco no habfa ejercido una accion directa. Por
ejemplo, 80 familias del municipio de Villavicencio, en los
Llanos Orientales de Colombia, estan recibiendo creditos para
financiar la compra de cerdos, alimentos, vacunas y servicios de
extension, con la ayuda de un prestamo por 312.000 dolares
que el Banco hizo a FEDAN, una institucion establecida por
jovenes profesionales para el mejoramiento de los niveles de
vida de los agricultores de muy bajos ingresos.

En el Chaco Central, del Paraguay, se esta ayudando a unas
800 familias pertenecientes a grupos aborfgenes extremada-
mente pobres a que formen pequenas empresas agropecuarias.
El Banco destino a ese fin un financiamiento de 458.000

dolares otorgado al Credito Agrfcola de Habilitacion, que es el
organismo encargado de dar asistencia crediticia y tecnica a los
agricultores de bajos ingresos del pafs.

El movimiento de clubes 4-S de Costa Rica agrupa 504
organizaciones con un total de 10.124 miembros. Iniciados en
1947, los clubes estan inspirados en los 4-H Clubs de los

Estados Unidos y su filosoffa se resume en las palabras "salud,
saber, sentimiento y servicio". En enero del presente afio el
Banco aprobo un financiamiento por 500.000 dolares para la
Fundacion Nacional de Clubes 4-S, que le permitira conceder
financiamientos a jovenes de las areas rurales que son miem
bros y que no tienen acceso a las fuentes tradicionales de
credito. De esta manera se podran financiar pequenos proyectos

para el desarrollo de la cunicultura, apicultura, avicultura,
explotaciones cooperativas familiares de lecherfa, y sembrado de
frijoles, mafz, pifia, manf y papas.

La Jefe de la Division de Asistencia Tecnica del Banco,
Beatriz Harretche, quien supervisa el programa de financia
miento de pequenos proyectos, dice que el mismo actua como
un puente entre la accion de las instituciones que han desarro-
llado basicamente sus actividades bajo el concepto de beneficen-
cia y los mecanismos financieros tradicionales. "La cartera de
operaciones del Banco —senala— busca alcanzar un balance

entre aquellas actividades dedicadas a generar ingresos y las que
contribuyen a una mejor distribucion de esa riqueza. El Pro
grama para el Financiamiento de Pequenos Proyectos esta
concebido como una herramienta para ayudar al desarrollo de
una mejor cartera de operaciones para este ultimo tipo de
actividades".

ARTESANIAS: UN MERCADO

DE 1.000 MILLONES ANUALES
El mercado mundial de las artesanfas representa para los pafses
productores unos 1.000 millones de dolares anuales, que es la suma que
gastan en obras o prendas los pafses de mayor desarrollo industrial. Los:
principales compradores son Estados Unidos y Canada, que entre
ambos gastan en artesanfas unos 550 millones de dolares anuales,
seguidos por los pafses del Mercado Comun Europeo, que en con-
junto gastan unos 250 millones de dolares. Los japoneses son tambien
importantes compradores e invierten anualmente en artesanfas unos
100 millones de dolares.

iComo funciona ese mercado y que participacion tiene en el
mismo America Latina? Respondiendo a esta pregunta, Diario El
Grafico, de Guatemala, cita un estudio de la Corporacion Financiera
Nacional (CORFINA), en el cual se pone de relieve que los pafses
latinoamericanos tienen artesanfas admirables, reflejo de las grandes
culturas originarias del Continente, cuya riqueza de contenido y
belleza intrinseca ha sido reconocida mundialmente.

El periodico agrega que existen varias razones por las cuales las
naciones industrializadas son compradoras de artesanfas, en tanto que
los pafses en desarrollo son en su mayor parte productores de estas
obras. La primera, el alto ingreso per capita, que permite a la
poblacion de los pafses mas desarrollados invertir sumas mayores en
productos no esenciales o de caracter muchas veces ornamental.
Segundo, porque el alto indice de industrializacion de estos pafses ha
hecho desaparecer casi totalmente sus propias manifestaciones artesa
nales, lo cual determina en gran medida que la poblacion manifieste
especial aprecio e interes por productos que reflejan el arte popular,
la tradicion y la individualidad del trabajo "hecho a mano". Otra
razon la constituye el hecho de que la mano de obra es comparativa-
mente muy barata en los pafses en desarrollo y este elemento afecta
dicisivamente el valor de las artesanfas, en las cuales, como se sabe,
gran parte del valor agregado esta determinado por el trabajo del
artesano.

El diario pone de relieve que no obstante la importancia del
comercio mundial de artesanfas y el alto volumen de ocupacion que
estas generan, America Latina participa apenas en el 10 por ciento de
todo este comercio: unos 57 millones lo generan las ventas de
artesanfas mexicanas, y 42 millones son originados en los pafses del
grupo andino: Colombia, Peru, Ecuador y Bolivia. El resto, que
alcanza tan solo a poco mas de un millon de dolares se distribuye
entre los restantes paises latinoamericanos. i

Como se ve —senala Diario El Grafico— la participacion de
Centroamerica y de Guatemala especfficamente, es casi nula. Para
superar esta situacion, y tomando en consideracion la importancia
que tiene para el pais en terminos de ocupacion, generacion de
divisas, diversificacion de mercados, etc., la Corporacion Financiera
Nacional ha emprendido un proyecto que debe culminar con un
cambio cualitativo en la participacion de nuestras artesanfas en e'.
mercado internacional.

Para ello, con la asesoria del Banco Interamericano de Desarrollo,
se ha dado inicio al programa de desarrollo artesanal BID-CORFINA,
el cual comprende una serie de acciones relacionadas con la organi-
zacion de productores, la asistencia tecnica para el mejoramiento de
la productividad y de la calidad, programas de ensenanza y entrena-
miento, y organizacion de sistemas de comercializacion interna y de
empresas cooperativas dedicadas a la exportacion y comercializacion
en el exterior de los productos.

El artesano guatemalteco (y la observacion es valida para los
artesanos de otros muchos pafses) no ha hecho nunca una estimacion
experta de sus costos de produccion ni, menos aun, del beneficio que
le corresponde por su trabajo. La ingerencia que pueda lograr el
programa BID-CORFINA en la comercializacion, provision de mate
rias primas, etc., puede contribuir sensiblemente a superar esa situa
cion y elevar las artesanfas guatemaltecas al rango que, por su calidad
artfstica y su autenticidad historica, merecen.


