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Mas recursos del BID para la Republica Dominicana y Nicaragua

FINANCIAMIENTOS Y MEDIDAS DE AYUDA PARA
LOS PAISES AFECTADOS POR CATASTROFES

Respondiendo con celeridad a las urgentes necesidades de
recursos de la Republica Dominicana, originadas en los cuantiosos
danos causados por los huracanes que asolaron la isla varias
semanas atras, el Banco Interamericano aprobo el 26 de sep-
tiembre pasado prestamos por 58 millones de dolares con destino
a ese pai's, adoptando simultaneamente diversas medidas para
facilitar a la Dominicana el uso de recursos destinados a la
reconstruction de su economi'a, por un monto que podn'a
alcanzar este ano a unos 208 millones de dolares.

Dichas medidas consisten en la modificacion de las condiciones
contractuales de varias operaciones a fin de que el pai's pueda
hacer uso en forma mas rapida de recursos aim no desembolsados
o destinados en principio a otras finalidades, y en la reestructura-
cion del programa de prestamos del Banco a ese pai's.

Estas son las primeras operaciones que aprueba el Banco desde
que los huracanes David y Frederick azotaron la region del Caribe
causando en la Republica Dominicana la perdida de mas de 1.200
vidas y la destruccion de casi 25.000 viviendas y de gran parte de
la estructura productiva del pai's. Los nuevos prestamos -uno de
27 millones de dolares para un programa de desarrollo agrfcola
integrado y otro de 31 millones de dolares para asentamiento de
familias campesinas- ayudaran al pai's a acelerar la reconstruccion

I sector agropecuario, que brinda ocupacion a 900.000
mpesinos y trabajadores rurales y tiene una produccion cuyo

valor anual alcanza a los 1.000 millones de dolares.
Con anterioridad, el 19 de julio pasado, el Banco habi'a

concedido a la Dominicana 50 millones de dolares provenientes
de los recursos del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, para
cubrir la parte de aportes locales que el pai's debe realizar para
ejecutar otros proyectos de desarrollo economico y social.

•

El Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, y el Ministro de Finanzas
de Nicaragua, Joaquin Cuadra Chamorro, suscriben los documentos de
operaciones de prestamo por 96,8 millones de dolares, autorizadas
por el Banco para ayudar a la reconstruccion de la economia
nicaragiiense. Participaron del acto los miembros de la Junta de
gobierno de Nicaragua, Sra. Violeta de Chamorro, Sres. Sergio
Ramirez, Alfonso Robelo y Comandante Daniel Ortega; los ministros de
Transportes y Obras Publicas. Dionisio Marenco; de Relaciones Exte-
uores. Padre Miguel D'Escoto; de Planificacion, Roberto Mayorga
%rtes, y de Reforma Agraria, Comandante Jaime Weelocks; el
Presidente del Banco Central, Arturo Cruz, y otras altas autoridades de
Nicaragua. Tambien estuvieron presentes los Directores Ejecutivos del
BID, Juan Pablo Perez Castillo, Rodolfo Silva y Benjamin Vides
Deneke.

Los huracanes que azotaron la Republica Dominicana y su
secuela de tormentas e inundaciones, arrasaron con los cultivos
y destruyeron granjas avi'colas, causando perdidas por 230
millones de dolares; destruyeron mas de 800 kilometros de
canales de riego, y danaron severamente los transportes y
comunicaciones. Todo el sistema de generacion y transmision de
electricidad del pai's quedo afectado y varias represas fueron
destruidas, provocando a su vez desbordamientos que agravaron
la situation. La industria del pai's sufrio cuantiosas perdidas en
estructuras y equipos, el sistema educativo quedo inoperante,
con mas de 200 escuelas totalmente destruidas y otras 600
danadas, y la infraestructura tun'stica nacional quedo en
precarias condiciones de operation.

El Presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena, dispuso el
immediato envi'o a la Republica Dominicana de una mision de
alto nivel, la que viajo a ese pai's el 6 de septiembre, a fin de
considerar con las autoridades dominicanas la contribucion que
el Banco podn'a ofrecer en la emergencia.

Las medidas adoptadas por el Banco afectan a cinco opera
ciones e incluyen el otorgamiento de prorrogas para autorizar
desembolsos en las mismas, para el cumplimiento de clausulas
contractuales cuyo incumplimiento podn'a paralizar esos
prestamos, y la autorizacion para utilizar 1.840.000 dolares
destinados a una obra de desvi'o de un n'o, en trabajos
correspondientes al programa de reconstruccion y rehabilitation
de los danos causados por los huracanes en el puerto de Haina.
Esas cinco operaciones fueron un prestamo de 18,8 millones de
dolares para ampliacion de la zona de riego del valle Yaque del
Norte; 36,7 millones de dolares concedidos para la reconstruc
cion de la presa de Bao; 35,5 millones de dolares aprobados
para obras de mejoramiento y ampliacion del puerto de Haina;
19,5 millones de dolares concedidos para la ejecucion de la
segunda etapa del programa integrado de desarrollo agro
pecuario, y 2.160.000 dolares para los estudios y disenos finales
del proyecto de riego y drenaje de Sabana Yegua.

El Banco adopto igualmente medidas con relation al
prestamo de 50 millones de dolares para fondos de contra-
partida local para la ejecucion de proyectos y programas
financiados parcialmente por el BID y el Banco Mundial, de los
cuales se hara un desembolso inmediato de 25 millones de
dolares.

Dentro del programa de operaciones del Banco para el ano en
curso, estan previstas ademas otras operaciones crediticias que el
Directorio Ejecutivo del Banco debera considerar proxima-
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mente. Ellas incluyen:

• Un programa de credito agropecuario para pequenos y
medianos productores, en el cual la participation del Banco
podn'a alcanzar a 40 millones de dolares;

• Un programa para el otorgamiento de credito industrial,
encaminado a la rehabilitation de la pequena y mediana
empresa, en el que el Banco participan'a con una suma de
recursos aim no definitivamente establecida pero que podn'a
alcanzar a los 20 millones de dolares; y

• Un programa especi'fico para obras de reconstruccion de
danos causados por los huracanes en la infraestructura vial, de
riego, acueductos rurales y electrification rural, para el cual el
Banco podn'a conceder aproximadamente 40 millones de
dolares.

Estas tres operaciones, juntamente con el prestamo de 50
millones aprobado en Julio y los nuevos prestamos anunciados
hoy, elevan el total de recursos del Banco que la Republica
Dominicana podn'a recibir antes de fin de ano a mas de 200
millones de dolares.

El Banco tiene ademas en estudio otras operaciones que el
Directorio Ejecutivo podn'a aprobar a comienzos de 1980, entre
las cuales se incluyen un programa para el mejoramiento
integral y expansion del sistema de education tecnica y pro-
fesional, destinado a atender los crecientes requerimientos de
mano de obra semicalificada, calificada y de mandos medios, en
el cual la posible participation del BID alcanzan'a a 13 millones
de dolares; un proyecto para la construction de aproxi
madamente 300 kilometros de caminos rurales, en el cual la
participation del Banco podn'a alcanzar a 18 millones de
dolares, y un proyecto para la construction de 35 sistemas de
agua potable para abastecer a un area con 142 poblados rurales.
La participation del Banco en esta operation alcanzan'a a 13
millones de dolares.

AYUDA DE EMERGENCIA

Para reforzar su capacidad de reaccionar con la maxima rapidez
operativa cuando un pai's latinoamericano miembro del Banco
es afectado por desastres tales como inundaciones, terremotos,
huracanes -como fue el caso de la Republica Dominicana- el
BID aprobo el 20 de septiembre pasado una operation por el
equivalente de 400.000 dolares que le permitira responder en
forma inmediata a una solicitud de emergencia, en tanto se
estudia la situation para conceder la ayuda masiva adecuada a
las circunstancias.

En los ultimos anos varios pai'ses de America Latina han sido
vi'ctimas de desastres naturales que han causado fuerte dano a
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sus economi'as. Los mas recientes ejemplos son el huracan
David, que destruyo grandes zonas de la Republica Dominicana,
y las inundaciones causadas por lluvias torrenciales que
afectaron a Jamaica en junio. ^

Respondiendo a estas emergencias, el Banco en cada caso V
reorientado prestamos previamente aprobados, ha concedido
creditos adicionales y dado tambien cooperation tecnica para
ayudar a los pai'ses afectados.

Gracias a la existencia de fondos destinados anteriormente
para este tipo de ayuda, el Banco pudo proveer $100,000 en
cooperation tecnica de emergencia para ayudar a Jamaica en su
esfuerzo de reconstruccion.

MAS RECURSOS PARA NICARAGUA

El Banco anuncio, el 14 de septiembre, la aprobacion de 96,8
millones de dolares en prestamos y cooperation tecnica para
ayudar a otro pais latinoamericano, Nicaragua, a reconstruir su
economfa devastada como resultado del largo conflicto de que
fuera escenario ese pai's.

En dicha ocasion el Banco anuncio que considero la utiliza
tion de 25 millones de dolares de los recursos del Fondo de
Fideicomiso de Venezuela para financiar programas de rehabili
tation industrial en Nicaragua, y de una participation de 12
millones de dolares de los recursos del Fondo Internacional para
el Desarrollo Agn'cola en el programa de reconstruccion de la
agricultura. La disponibilidad de esos recursos, que sen'an
utilizados dentro del marco del programa de reconstruccion de
Nicaragua financiado por el BID, estaba sujeta a la aprobacion
final de la operation por los dos fondos.

El 26 de septiembre el Banco, con la aprobacion del Fondo
de Inversiones de Venezuela, dueno de los recursos del
fideicomiso, aprobo la utilization de los 25 millones de dolar,
mencionados, en proyectos del programa de asistencia a Nic,
ragua.

Con dichos recursos, el total de los fondos aprobados por el
BID con destino a ese pai's en el bimestre agosto-septiembre,
alcanzo a 188,9 millones de dolares, distribuidos de la siguiente
manera: en nuevos prestamos, 95,5 millones de dolares; en
prestamos reformulados, 86 millones de dolares; en nuevas
operaciones de cooperation tecnica, 6,4 millones de dolares y
en operaciones de cooperation tecnica reformuladas, un millon
de dolares. Este calculo incluye los 12 millones de dolares
pendientes de aprobacion del FIDA, los que estan'an disponibles
a comienzos del mes proximo. Una amplia information acerca
del programa de asistencia a Nicaragua se incluyo en el numero
de Noticias del BID de septiembre ultimo.

•

Un prestamo del BID de 50 millones de dolares,
concedido a la Republica Dominicana para
ayudar a ese pai's a cubrir parte de los costos de
contrapartida local de ocho proyectos de desa
rrollo, quedo formalizado en una ceremonia
que tuvo lugar en la sede del Banco en
Washington, en cuyo transcurso fueron
suscritos los contratos de la operacion. Firman
los documentos el Encargado de Negocios de
Embajada dominicana en Washington, Minisi
Plenipotenciario Dano Suro, y el Presidente
Banco, Antonio Ortiz Mena. Los recursos se
utilizaran en seis proyectos que recibieron
prestamos del BID y otros dos que cuentan con
financiamiento del Banco Mundial.

nan
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IBanco Interamericano de Desarrollo aprobo
las ultimas semanas, operaciones de pres

tamo y cooperacion tecnica que beneficiaron a
Nicaragua y Trinidad y Tobago. El siguiente es
un resumen de dichas operaciones:

NICARAGUA: TRANSPORTE
Proyecto: Carretera Ri'o Blanco-Siuna. Pres-
tatario: Republica de Nicaragua. Organismo
ejecutor: Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MOP), a traves de la Direccion
General de Caminos, Managua, Nicaragua.

Costo total del proyecto: $35,550,000, de
los cuales $21,245,000 son costos directos de
construccion. Prestamo del Banco: $32
millones del Fondo para Operaciones Espe-
ciales, de los cuales $29,5 millones seran desem-
bolsados en dolares o en otras monedas que
forman parte del Fondo, excepto la de Nica
ragua; $2,5 millones seran desembolsados en
cordobas. Otros financiamientos: $3,550,000
de fuentes locales.

Description del proyecto: Construccion de
una carretera de 116,1 kilometros entre locali-
dades de Ri'o Blanco y Siuna. El camino tendra
6 metros de ancho, con 15 puentes de doble via
y superficie de rodamiento de grava. Las obras
empezaran simultaneamente en dos frentes, uno
desde ri'o Blanco y Siuna, al sur y otro desde
Siuna a Ri'o Blanco, al norte. Bienes y servicios:
Contratacion de obras de construccion para la
construccion de 69 kilometros de carretera y de
los puentes.

Procedimiento para la adquisicion de bienes
y servicios: Licitacion publica internacional
entre los pai'ses miembros del Banco para bienes
y servicios importados con los recursos del
prestamo. Licitacion publica nacional para

^^iquisiciones nacionales. Fecha estimada de
A^Bfcm/MC/oo: 1982.
^%CARAGUA: AGROINDUSTRIA

Proyecto: Credito agn'cola industrial. Pres-
tatario: Republica de Nicaragua. Organismo
ejecutor: Banco Nacional de Desarrollo,
Managua, Nicaragua.

Costo total del programa: $82,2 millones.
Prestamo del Banco: $36,5 millones del Fondo
para Operaciones Especiales en dolares u otras
monedas distintas de la de Nicaragua. Otros
financiamientos que se esperan: $25 millones
del Fondo de Fideicomiso de Venezuela, $12
millones del Fondo Internacional para el Desa
rrollo de la Agriculture y $8,7 millones del
gobierno de Nicaragua.

Description del proyecto: El proyecto tiene
por fin otorgar credito a pequenos y medianos
agricultores a corto y medio plazo para
financiar la produccion de carnes, granos
basicos, vegetales, frutas, cafe, aziicar y tabaco
para el pen'odo 1979-1980, y creditos para el
financiamiento de capital fijo y servicios y
capital de trabajo originario en los pai'ses
miembros del Banco incluyendo a Nicaragua,
con el proposito de estimular la recuperacion
del sector industrial del pai's.

NICARAGUA: RECONSTRUCCION
INSTITUCIONAL
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
el 14 de septiembre una operacion de coopera
cion tecnica no reembolsable para otorgar
apoyo institucional y para preparar proyectos
para la rehabilitacion y reconstruccion de Nica
ragua.

El conflicto que se inicio en 1978 en
Nicaragua ocasiono grandes perdidas de vidas
fj como de personal calificado en varios niveles
J la administracion publica, lo mismo que la
Istruccion de propiedades publicas y privadas.

La restauracion de la organizacion guberna-
mental a un nivel aceptable de eficiencia opera-
tiva, lo mismo que la reconstruccion de las
instalaciones de infraestructura economica y

social, son esenciales antes de que las con
diciones socioeconomicas generales del pai's se
puedan mejorar.

La cooperacion tecnica que fue otorgada del
Fondo para Operaciones Especiales del Banco,
sera utilizada por el Ministerio de Planificacion
para adelantar los subprogramas siguientes:

• 1 millon de dolares para financiar el
fortalecimiento de la capacidad institucional del
Ministerio de Planificacion, creado el 20 de
Julio de 1979 por la Junta de Reconstruccion
Nacional.

• 2,5 millones de dolares que seran utili-
zados para dar apoyo institucional al resto del
sector publico.

• 1,5 millones de dolares para financiar la
preparacion de estudios y proyectos para la
rehabilitacion y reconstruccion de Nicaragua.

Especi'ficamente, los objetivos del primer
subprograma seran los de fortalecer la capaci
dad tecnica del Ministerio de Planificacion en
forma que le pueda permitir extender su
asistencia a otras unidades gubernamentales que

estan relacionadas con la mas inmediata tarea
de construccion y rehabilitacion del pai's;
organizar los sistemas nacionales de planifica
cion y preparacion de proyectos, y preparar
planes economicos. El costo total de este
subprograma se ha estimado en 1,1 millon de
dolares de los cuales la cooperacion tecnica del
Banco cubrira 1 millon de dolares y los
restantes 100.000 dolares seran cubiertos por
fuentes locales.

Dentro del segundo subprograma, el
Ministerio de Planificacion dara apoyo institu
cional a organismos claves del gobierno. El
costo total del subprograma se ha estimado en
2,6 millones de dolares de los cuales la coopera
cion tecnica del Banco cubrira 2,5 millones de
dolares y los restantes 100.000 dolares seran
cubiertos por fuentes locales.

Dentro del tercer subprograma, el Ministerio
de Planificacion establecera y pondra en opera
cion un sistema nacional de planificacion y
preparacion de proyectos. La cooperacion
tecnica del Banco financiara la preparacion de
proyectos para reconstruir instalaciones y obras
danadas durante el conflicto. El costo total de
este subprograma se ha estimado en 1,6
millones de dolares, de los cuales la cooperacion
tecnica del Banco cubrira 1,5 millones de
dolares y los restantes 100.000 dolares seran
cubiertos con recursos locales.

NICARAGUA: COSTOS DE

CONTRAPARTIDA
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobo
el 14 de septiembre un prestamo por el equiva-
lente de 20 millones de dolares que ira a cubrir
parciaimente los costos locales de siete pro
yectos que han sido financiados por el Banco y
por el Banco Mundial en Nicaragua. Cinco de
estos proyectos ya se estan adelantando en
areas rurales del pai's.

El prestamo, que fue otorgado a la Re
publica de Nicaragua, sera utilizado para cubrir
aproximadamente el 80 por ciento de la contra-
partida local requerida para completar siete
proyectos, que permitiran al pai's reconstruir
obras destruidas o danadas durante el reciente
conflicto y reanudar servicios esenciales rela-
cionados con la produccion de alimentos, la
exportacion de materias primas y la provision
de empleo para los trabajadores.

El prestamo permitira a Nicaragua terminar
cuatro proyectos que ya se estan adelantando y
que han sido financiados con prestamos
anteriores del Banco. Los proyectos son los
siguientes:

• Ejecucion de la primera etapa del
Segundo Plan Nacional de Electrificacion Rural,
disefiado para llevar servicios de energi'a
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electrica a 21.600 usuarios en un area que
abarca 4.600 kilometros cuadrados, con una
poblacion de mas de 70.000 personas en los
departamentos de Matagalpa y Zelaya. El pro
yecto que se viene adelantando por el Instituto
Nicaraguense de Energi'a se estima que tendra
un costo total de 18.350.000 dolares y se ha
financiado parciaimente con un prestamo
otorgado por el Banco en 1975 por 16,5
millones de dolares.

• Ampliacion y mejora de los sistemas de
agua potable en las ciudades de Corinto,
Juigalpa, Ocotal y Rivas y en aproximadamente
47 pequenas comunidades, asi' como la cons
truccion de sistemas de alcantarillado en Corin
to y San Juan del Sur. Un prestamo por 16,8
millones de dolares aprobado por el Banco en
1976, esta ayudando a financiar este proyecto
que adelanta el Instituto de Agua y Alcantarilla-
dos con un costo total estimado en 18.670.000
dolares.

• Construccion y mejora de diez caminos
vecinales, con aproximadamente 300 kilo
metros de longitud total en las regiones Central
y del Paci'tico, por intermedio de la Division
General de Caminos, para establecer comunica-
cion permanente entre las areas agn'colas y los
centros de mercadeo y consumo. El proyecto
que se viene adelantando con un costo estimado
de 20 millones de dolares, esta financiado
parciaimente por un prestamo del Banco por 18
millones aprobado en 1976.

• Ampliacion de servicios de salud, particu-
larmente en areas rurales, por medio de la
construccion y equipamiento de cuatro centros
integrados de salud con un total de 157 camas,
dos hospitales regionales con 102 y 206 camas
respectivamente, y 167 puestos de salud en
areas que no tienen estos servicios. Un prestamo
de 20 millones de dolares aprobado por el
Banco en 1977 esta ayudando a financiar el
proyecto que adelanta la Junta Nacional de
Asistencia y Prevision Social con un costo total
estimado en 22.230.000 dolares.

El quinto proyecto ha sido financiado
parciaimente por un prestamo de 11 millones
de dolares aprobado por el Banco Mundial en
1977. Actualmente en construcion a cargo del
Ministerio de Educacion Publica con un costo
total estimado en 20 millones de dolares, el
proyecto abarca el establecimiento de 18
nucleos rurales de educacion basica, con-
sistentes en 204 escuelas primarias y 18 centros
comunitarios rurales de aprendizaje, nueve
escuelas de adiestramiento agn'cola, cuatro
escuelas agn'colas secundarias y 18 escuelas de
nivel secundario, asf como un programa de
adiestramiento para 1.000 maestros y 100
administradores de proyecto, lo mismo que
asistencia tecnica y becas.

Ademas, el prestamo ayudara a cubrir los
costos de contrapartida de dos nuevos pro
yectos para los cuales el Banco autorizo
prestamos —uno para un programa de credito
industrial y agn'cola que el Banco esta
ayudando a financiar con un prestamo de 36,5
millones, que sera adelantado por el Banco
Nacional de Desarrollo con un costo total
estimado en 82.2 millones de dolares, y la
construccion, por la Direccion General de
Caminos, de una carretera de 116 kilometros
entre Ri'o Blanco y Siuna en el Departamento
de Zelaya, para el cual el Banco autorizo un
prestamo de 32 millones de dolares y cuyo
costo total fue estimado en 35.550.000 dolares.

NICARAGUA: AGRICULTURA

El Banco Interamericano de Desarrollo autorizo
el 14 de septiembre cinco financiamientos por
un total de 2 millones de dolares para ayudar a
reactivar la produccion agn'cola en pequenas
granjas y cooperativas en Nicaragua.

Los prestamos podran seran utilizados por



INICIA EL BID LA PUBLICACION DE
UN RESUMEN DE SUS OPERACIONES

A partir del numero correspondiente al
17 de octubre de 1979, la publication
quincenal de las Naciones Unidas

Development Forum Business Edition
contendra un resumen mensual de opera
ciones que incluira las solicitudes de

prestamos y de cooperacion tecnica que
estan siendo procesadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo.

El nuevo resumen tendra el formato

de una separata y aparecera en el
numero publicado por el periodico a
mediados de cada mes. El resumen

alternara su aparicion con la version

correspondiente al Banco Mundial, que
aparece en el numero correspondiente al
final de cada mes.

El resumen del BID, que se publicara
tanto en espanol como en ingles, incluira
detalles sobre las operaciones de
prestamo y cooperacion tecnica del

Banco Interamericano de Desarrollo, a
medida que avanzan por las diversas
etapas de su consideration, incluso las

de identification, evaluation y aproba
cion final.

La publication contendra la lista y
una corta description de los proyectos

(De la pagina anterior)
tres cooperativas agn'colas y dos organismos de
desarrollo para otorgar credito a pequehos y
medianos agricultores, fortalecer el movimiento
cooperativo, aumentar las exportaciones de
productos agn'colas y elevar el nivel de vida en
las areas agn'colas.

Los creditos se otorgaron del Fondo Fidu-
ciario de Progreso Social dentro del Programa
de Financiamiento de Pequefios Proyectos.

Las cinco operaciones son las siguientes:
• 500.000 dolares otorgados a la Coopera-

tiva Departamental de Servicios Agropecuarios
"Santa Ana", R.L., una organizacion privada
sin fines de lucro ubicada en el Departamento
de Chinandega, para ayudar a reactivar la
produccion agn'cola otorgando credito tanto a
los miembros de la cooperativa como a los no
miembros para compras de fertilizantes,
semillas y otros arti'culos asi' como capital de
trabajo, y para adquirir partes e insumos para la
cooperativa Algodonera de Desmote. El costo
total del proyecto se ha estimado en 560.000
dolares de los cuales el pr&tamo del Banco
cubrira 500.000 dolares y la cooperativa los
60.000 dolares restantes.

El Banco aprobo, ademas, una cooperacion
tecnica no reembolsable por 30.500 dolares para
mejorar el programa de credito de la coopera
tiva, para establecer controles de credito y
asistir a los miembros en el uso del mismo.

• 500.000 dolares a la Fundacion Nica-
raguense de Desarrollo (FUNDE), una organiza
cion privada sin fines de lucro, para otorgar
creditos por medio de 10 asociaciones de
ahorro y prestamo a 425 pequefios productores
agropecuarios para la produccion de granos,
vegetales y ganado. El proyecto esta dividido en
tres subproyectos para la produccion de granos
en las cooperativas de Jalapa, Somotillo, El
Sauce y Dan'o; para la produccion de horti-
cultura por las cooperativas de La Hermandad y
de San Carlos y para la produccion de ganado
por las cooperativas de Avances, La Moderna,

que el BID esta considerando para su
apoyo financiero, el pai's miembro

beneficiario de la operacion, la agenda
responsable de su ejecucion, el monto de
recursos que se considera para el

financiamiento y, si esta disponible, la
etapa de consideration hasta la cual el

propuesto proyecto ha avanzado.

El resumen brindara information en

forma oportuna sobre las actividades del
Banco Interamericano de Desarrollo a

empresarios y consultores interesados en
proveer bienes y servicios para los pro

yectos financiados por el BID.

El resumen complementa los avisos

sobre las oportunidades de negocios que
surgen de las licitaciones publicas inter
national para proyectos financiados
por el BID, que actualmente se publican
quincenalmente en Development Forum
Business Edition.

Estos avisos contienen information
anticipada sobre proyectos del BID que
estan en las etapas iniciales de considera
tion y descripciones mas amplias y
generales que cubren los prestamos ya
aprobados. Estos ultimos avisos ofrecen

una detallada description de los pro

Santo Domingo, Ri'o Blanco y San Carlos. El
costo total del proyecto se ha estimado en
689.700 dolares de los cuales el prestamo del
Banco cubrira 500.000 dolares y FUNDE los
restantes 189.700 dolares.

• 500.000 dolares al Instituto Nicaraguense
de Desarrollo (INDE) un organismo del
gobierno, para otorgar apoyo financiero,
tecnico y de mercadeo por medio de cuatro
cooperativas a pequefios caficultores en las
areas de Matagalpa y Jinotega y para elevar el
nivel de vida de la region.

• 300.000 dolares a la Cooperativa
Regional de Cafetaleros del Oriente, R.L.
(CORCO) establecida en los departamentos de
Granada, Masaya y Carazo, para la compra de
insecticidas, fungicidas y fertilizantes, para
otorgar credito para capital de trabajo y para la
compra de un camion para la recoleccion y el
mercadeo de la cosecha. El costo total del

proyecto se ha estimado en 323.814 dolares, de
los cuales el prestamo del Banco cubrira
300.000 dolares y los restantes 23.814 seran
cubiertos con recursos locales.

Adicionalmente el Banco otorgo una co
operacion tecnica no reembolsable por 20.000
dolares del Fondo Fiduciario de Progreso Social
para ayudar a CORCO a preparar estudios
tecnicos, administrativos y financieros del
sistema de credito cooperativo y del proceso de
mercadeo.

• 200.000 dolares a la Cooperativa Departa
mental de Servicios Agropecuarios "Esquipu-
las", R.L. (CODSAE), una cooperativa algo
donera con mas de 700 miembros, para adquirir
maquinaria y equipo requerido para remodelar
y renovar la Cooperativa Algodonera de
Desmote en el pueblo de Telica, ubicada a 10
kilometros de la ciudad de Leon, principal area
de produccion algodonera de Nicaragua. El
costo total del proyecto se ha estimado en
200.000 dolares y sera financiado integramente
por el Banco.

Ademas, el Banco aprobo 24.000 dolares en
una cooperacion tecnica no reembolsable del

NOTICIAS DEL BID - OCTUBRE 1979

yectos aprobados y un resumen de los
bienes y servicios que deberan obtenerse
para su ejecucion.

Avisos similares a estos se publican en
relation con proyectos financiados poi^
el Banco Mundial y sus institution^
afiliadas, como tambien por el Banco
Asiatico de Desarrollo y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En total, estos avisos proveen una lista

unica en su clase sobre un monto de

alrededor de 7.000 millones de dolares

en oportunidades de negocios que se
originan anualmente en los proyectos

internacionales de desarrollo.

Development Forum Business Edition
es publicado quincenalmente por la
Division de Information Economica y
Social de las Naciones Unidas en

Ginebra, Suiza. Una suscripcion al DFBE
incluye, sin costo adicional alguno, los
resumenes de operaciones tanto del

Banco Interamericano de Desarrollo

como del Banco Mundial. Consultas

sobre suscripciones deben dirigirse a:
Development Forum Business Edition
Subscription Department (B-8)
United Nations, CH 1211, Geneva 10,
Switzerland, o a
Development Forum Liaison Unit (B-8)
E 1035, World Bank
Washington, D.C. 20433, USA

Fondo Fiduciario de Progreso Social pa
sistematizar la operacion de desmote y p;
adiestrar personal.

3Mi

TRINIDAD Y TOBAGO: MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO

Proyecto: Estudios de factibilidad para mejora-
miento hospitalario. Prestatario: Gobierno de
Trinidad y Tobago. Organismo ejecutor:
Ministerio de Salud.

Costo total del proyecto: $165,000.
Cooperacion tecnica no reembolsable del
Banco: $130,000 del Fondo para Operaciones
Especiales. Otros financiamientos: Ministerio de
Salud, $35,000.

Description del proyecto: La contratacion
de la Organizacion Panamericana de la Salud
(OPS) para evaluar dentro de un pen'odo de seis
meses las actuales instalaciones de salud y
servicios disponibles en los hospitales de distrito
de Arima, Couva, Sangre Grande y Scar
borough, para identificar las limitaciones del
servicio disponible y preparar un plan para
mejorar la eficiencia de cada hospital, para
determinar la magnitud de la expansion
necesaria en los edificios hospitalarios
existentes o las necesidades de construccion de
nuevos edificios; formular las especificaciones
del proyecto, incluso el equipamiento de cada
hospital; estimar el costo del mejoramiento de
cada hospital, identificando los tipos de
volumen de mano de obra, equipos y materiales
requeridos; preparar disefios preliminares, y
preparar proyecciones financieras y econo-
micas, incluso calculos de las inversiones de
capital necesarias y costos de operacion.

Bienes y servicios: La contratacion de la
OPS, de la cual se requeriri'a que provea por lo
menos un planificador de salud para actu
como coordinator, por 6 meses; un experto
administracion hospitalaria, por 6 meses;
arquitecto especializado en planificacion y
disefio de hospitales y un experto en equipa
miento hospitalario, por cuatro meses cada uno.
Fecha estimada de termination: 1980.

•



El Presidente del Banco anuncio la desig
nation del senor Jorge Camarena, como
Jefe de la Oficina de Servicios

Gerenciales y Subcontralor Encargado, a
prtir del 1° de octubre ultimo.

El senor Camarena veni'a desem-

penandose como Jefe de la Division de
Personal desde octubre de 1976, oportu-

nidad en que se reintegro al Banco tras
una ausencia de ano y medio durante la
cual presto servicios en la Secretan'a de
Trabajo y Prevision Social de Mexico, en
calidad de Director General para Forma
tion Profesional y Director General de
Organizacion y Recursos Humanos.
Actuo tambien como Representante de
Mexico ante la Organizacion Inter
nacional del Trabajo. Con anterioridad,
habi'a servido al BID en las posiciones de
Jefe del Sector de Administracion de

Personal de la Division de Personal.
Camarena, que es ciudadano

mexicano, recibio su licenciatura en Re-
laciones Industrials en la Universidad

Iberoamericana de Mexico, donde poste-

riormente fue miembro del cuerpo

docente y Director de Tesis. Llevo a
cabo estudios de postgrado en Saint
Louis University, Missouri.

Como Jefe de la Division de Personal

el senor Ortiz Mena designo al senor
Aluisio Pimenta, del Brasil, quien se

DESIGNACIONES
incorporo al BID en 1969 en calidad de

Especialista de Proyectos en la Repre
sentation del Banco en Chile, de donde
paso a la sede de la institution, en
Washington, como especialista en la
Division de Analisis de Proyectos

Sociales. En 1976 fue nombrado Jefe de

la Section de Desarrollo del Personal de

la Division de Personal, en donde su

•.

Camarena Pimenta

actuation se caracterizo por la creation

de programas novedosos y altamente
accesibles a los funcionarios que fueron
de gran impacto para el Banco.

Pimenta se graduo de la Facultad de
Farmacia y Bioqufmica de la Universi
dad Federal de Minas Gerais, donde

tambien obtuvo su doctorado en

Qui'mica Organica. Realizo cursos de

postdoctorado en el Instituto Superiore
de Sanita de Roma, Italia, y de Adminis
tration de Educacion Superior en la
Universidad de Londres. Fue profesor,

Decano del Instituto de Qui'mica y final-
mente. Rector de la misma Universidad

Federal de Minas Gerais, y catedratico
visitante en el Instituto de Educacion de

la Universidad de Londres.

Ortiz Mena anuncio tambien la desig

nation del senor Jorge Elena como Jefe
de la Division de Programacion del
Departamento de Planes y Programas,
para reemplazar al senor Luis Sanchez
Masi, quien recientemente fue nombrado

Jefe de la Division 3 de Operaciones.

Elena, de nacionalidad uruguaya, se
incorporo al Banco en 1976 y desde
entonces ha prestado servicios profe-

sionales en la Gerencia de Planes y Pro
gramas.

Elena curso sus estudios en la Univer

sidad de la Republica, en Montevideo,
donde se graduo de economista. Llevo a
cabo cursos especializados en desarrollo
economico y social, cursos para adminis
tracion de alto nivel y sobre proyectos
agn'colas. Fue tambien funcionario del
Ministerio de Agricultura y Ganaden'a de
su pai's, desempenandose como Director
de la Oficina de Programacion y
Poh'tica Agropecuaria.

•
EL BID EN LAS REUNIONES INTERNACIONALES

El Banco Interamericano de Desarrollo asiste

regularmente, a traves de funcionarios que
concurren en caracter de invitados u obser-

vadores, a reuniones internacionales en las que
se analizan problemas de desarrollo, se
formulan diagnosticos o se trazan poli'ticas.
Estas son algunas de la reuniones celebradas
recientemente, con indicacion de los temas y
conclusiones o resoluciones adoptadas.

SEMINARIO DEL INTAL SOBRE LA RE-
ESTRUCTURACION DE LA ASOCIACION

LATINOAMERICANA DE LIBRE COMER-
CIO. Destacadas personalidades vinculadas al
proceso de integracion de America Latina, se
reunieron en este seminario que, organizado por
el Instituto para la Integracion de America
Latina (INTAL), tuvo lugar en Buenos Aires del
6 al 8 de septiembre. pasado.

Los participantes, que lo hicieron a ti'tulo
personal, fueron Romulo Almeida (Brasil), Luis
Barandiaran (Peru), Antonio Casas Gonzalez
(Venezuela), Jose Man'a Dagnino Pastore
(Argentina), Antonio Estrany y Gendre (Argen
tina), Rafael Garcia Velasco (Ecuador), Salva
dor Lluch (Chile), Gustavo Magarifios (Uru
guay), Felix Pena (Argentina), Augusto
Rami'rez Ocampo (Colombia), Germanico
Salgado (Ecuador), Delfi'n Ugarte Centurion
(Paraguay) y Liborio Villalobos Calderon
(Mexico)^ Como observadores participaron
Raymundo Barros (Chile) e Yvan Monteiro
(Brasil). Por el BID lo hicieron el Subgerente
£ Integracion, Joaqui'n Gonzalez, y Cristina

iari Ortiz, y por el INTAL su Director,
ardo R. Conesa, y Marti'n Arocena. La

reunion conto con los siguientes documentos de
trabajo: "Reflexiones sobre el futuro de la
ALALC", preparado por Antonio Casas
Gonzalez; "Bases para la reestructuracion de

( (bra

la Asociacion Latinoamericana de Libre

Comercio", de Marti'n Arocena; y "La integra-
ci6n de America Latina en el decenio de los
80", de Eduardo Conesa.

Como resultado del intercambio general de
ideas y experiencias acerca del desarrollo del
proceso de integracion latinoamericana durante

los ultimos 20 anos y sobre la situacion y
perspectivas de la region en el contexto inter
nacional, los participantes formularon una serie
de conclusiones y recomendaciones que cons-
tituiran elementos de juicio de interes para el
proceso de reestructuracion de ALALC, actual-
mente en curso. Se considero que el analisis de
la reestructuracion de ALALC debe ser

encuadrado dentro del proceso mas amplio de
la integracion economica de America Latina. A
su vez, la problematica de la integracion debe
ser examinada dentro del contexto de una

concepcion revisada de la region por un lado, y
por el otro, en funcion de las caracten'sticas
coyunturales del mundo actual y sus perspec
tivas para los proximos decenios. Etlo debe
conducir a la revalorizacion de America

Latina, no ya simplemente como mercado, sino
especialmente como factor de poder que le
permita desempenar un rol activo y autonomo
en el contexto internacional.

Dentro de este contexto, la formacion de un
mercado ampliado, caracterizado por un grado
elevado de libre circulacion de bienes y
servicios, debe ser considerado no como el
mecanismo exclusivo o aun principal del
proceso integrador, sino como uno de los
diversos elementos constitutivos del complejo
instrumental de dicho proceso. Con este objeto
se definieron los aspectos particulares que
deberfa comprender la reestructuracion de la
ALALC dentro del enfoque global enunciado,
como instrumento destinado a viabilizar la
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ejecucion en el largo plazo de un programa mas
amplio, de caracter gradualista y cuyo objetivo
es el de la integracion regional en la maxima
extension y la mayor profundidad posible. Con
este fin, se propusieron formulas para fortalecer
el comercio intrazonal y sentar las bases para
fases posteriores mas avanzadas de proceso de
integracion.

A nivel multilateral se propuso para el
pen'odo inicial la aplicacion de un sistema de
preferencia regional en relacion a terceros
pai'ses. Este margen de preferencia sen'a
ampliado periodicamente y tendn'a caracter
diferencial en funcion del grado de desarrollo
relativo de los pai'ses miembros. Como
elemento correctivo de los desequilibrios
potenciales que pudieran derivar de la aplica
cion del sistema de preferencias, se recomendo
una amplia apertura de mercado, aunque fuera
gradual, en favor de los pai'ses de menor
desarrollo economico relativo, asf como el

complimiento diferido y a un menor ritmo de
las obligaciones emergentes del regimen prefe-
renciai para estos paises. Se entatizb la necesi-
dad de aplicar el principio de la reciprocidad
efectiva, mediante la adopcion de medidas
concretas que regulen el aprovechamiento
equitativo de las preferencias.

Con el fin de dar mayor flexibilidad a los
mecanismos operativos asi' como para permitir
la posibilidad de acciones por pares de pai'ses o
grupos subregionales dispuestos a avanzar en
forma mas dinamica en este proceso, se previo
una gran variedad de acciones parciales
requiriendose en todo caso que la pluralidad de
estas acciones converja a mas largo plazo en el
objetivo de un mercado comun latinoameri
cano, de una comunidad economica latino
americana o de un sistema similar. Si bien estas

(Pasa a la pagina siguiente)



(De la pagina anterior)
acciones constituyen una excepcion al principio
de la nacion mas favorecida, se permitin'a la
incorporacion de pai'ses que no hayan inter-
venido originalmente mediante la concesion de
beneficios equivalentes. Tambien a traves de las
acciones parciales se contempla especialmente
la situacion de los pai'ses de menor desarrollo
relativo a traves de acuerdos conducentes a la

apertura de mercados para sus productos o para
la ejecucion de proyectos especi'ficos de inver
sion. A este efecto se estimo recomendable el

establecimiento de un fondo de financia
miento y promocion con capacidad operativa
autonoma.

Se enfatizo la necesidad de mantener rfgida-
mente la incondicionalidad de la aplicacion de
la clausula de la nacion mas favorecida hacia
afuera, es decir, que toda ventaja que otorga un
pai's de la ALALC a un tercer pai's se extienda
automatica e incondicionalmente a todos los
pai'ses de la ALALC. Se previo que la clausula
de la nacion mas favorecida podn'a tener
vigencia no solo para la ALALC sino para toda
America Latina permitiendo la concertacion de
acuerdos en los que participen pai'ses latino-
americanos no miembros de ALALC.

La aplicacion de los mecanismos previstos
asi' como la necesidad de coordinar las poli'ticas
de inversion de los pai'ses requiere el fortaleci-
miento institucional de la ALALC para cuyo fin
se recomendo la creacion de un organo
comunitario con facultades y competencias
concretas para impulsar el sistema propuesto.

SEMINARIO REGIONAL SOBRE SENSORES
REMOTOS. Se celebro en Quito, Ecuador, del
13 al 16 de julio pasado, organizado por el
Centro de Levantamientos Integrados de
Recursos Naturales por Sensores Remotos
(CLIRSEN), asistiendo en representacion del
Banco el experto Pierre Marie Adrien, quien
diserto sobre las actividades del BID en este

sector. Los objetivos basicos de este seminario
fueron:

• Divulgar en el Ecuador el conocimiento
sobre las multiples aplicaciones de la tecnologi'a
de los sensores remotos.

• Permitir a los delegados de las 45 institu-
ciones gubernamentales que participaron en el
evento, actualizar sus conocimientos teoricos
sobre la tecnologi'a de sensores remotos;

• Facilitar, entre los tecnicos, el inter-
cambio de experiencias relacionadas con aplica
ciones de esta tecnologi'a, con el fin de unificar
metodologfas y terminologi'as;

• Impulsar la creacion de nucleos de espe-
cialistas a nivel nacional e institucional prepara-
dos para promover el uso de los sensores
remotos; y

• Demostrar la necesidad de establecer una

coordinacion entre los organismos estatales que
se benefician'an con el levantamiento integral
de los recursos naturales renovables y no
renovables del Ecuador mediante el uso de esta

tecnologi'a.
Los representantes ecuatorianos dieron

cuenta de que el pai's dispone de un inventario a
nivel de reconocimiento de los recursos

forestales, hidrologicos y de uso de la tierra.
Asimismo, se esta realizando el estudio geo-
logico a nivel de reconocimiento en un 39 por
ciento de la superficie ecuatoriana y se esta
clasificando la calidad del suelo de un 85 por
ciento de la superficie del pai's. Sin embargo,
CLIRSEN enfatizo la necesidad de aplicar
tecnicas de sensores remotos para completar y
complementar estos inventarios con fines de
identificar mas rapidamente proyectos de desa
rrollo.

Los representantes del Brasil hicieron
enfasis sobre los resultados concretos que se
han obtenido a traves del procesamiento e
interpretacion de los datos proporcionados por
los satelites LANDSAT, por ejemplo el descu-
brimiento del titanio en el estado de

Pernambuco, y el descubrimiento de marmol en
el estado de Espirito Santo.

Hace aproximadamente 20 anos, la NASA

instalo una estacion de rastreo de satelites cerca
de Cotopaxi, 60 kilometros al sur de Quito.
Esta estacion, cuyo mantenimiento y operacion
esta a cargo de Engineering Services Company
(ESCO), una firma ecuatoriana, diariamente
rastrea alrededor de 35 satelites. No obstante lo
anterior, esta estacion no tiene la capacidad
para recibir datos provenientes de los satelites
LANDSAT, TIROS-N, GOES y otros que sirven
para estudiar los recursos naturales renovables y
no renovables. La conversion de la estacion

rastreadora localizada en Cotopaxi tendn'a las
siguientes implicaciones practicas:

El Ecuador podn'a recibir datos multi-
sectoriales proporcionados por los satelites
arriba mencionados sobre un radio de accion

que incluirfa los pai'ses del Grupo Andino, el
sur de Mexico, America Central y gran
parte de los pai'ses del Caribe;

De acuerdo a las orbitas de LANDSAT, los
datos se adquirin'an cada 18 di'as sobre areas de
34.225 kilometros cuadrados. El procesamient^
y la interpretacion de estos datos facilitan'anAj
obtencion de informacion para identificar ^B
evaluar proyectos de desarrollo nacional y/o
regional;

Asimismo, como lo ha demostrado Brasil, la
disponibilidad y confiabilidad de estos datos,
permitin'a agilizar la formulacion de planes de
inversiones en el sector agropecuario e indus
trial, particularmente en lo que se refiere a la
explotacion de los recursos minerales.

LICITACIONES EN AMERICA LATINA
Los pai'ses miembros del BID han efectuado en
di'as recientes, diversos llamados a concurso o
licitacion para la provision de bienes y servicios,
cuya adquisicion se efectuara, en algunos casos,
con recursos suministrados por el Banco:

ARGENTINA: La empresa Hidroelectrica
Norpatagonica S.A. (HIDRONOR S.A.) ha
llamado a precalificacion de empresas pro-
veedoras y de montaje, para el contrato 544
(transformadores principales) correspondiendo
a las obras del complejo Alicopa, aprovecha-
miento hidroelectrico Alicura, en los siguientes
terminos:

HIDRONOR S.A. llama a concurso de ante-

cedentes demostrativos de capacidad tecnica y
economica para la precalificacion de firmas o
consorcios de firmas, tanto nacionales como
internacionales, que tengan interes en participar
en la licitacion para el diseno, fabricacion,
transporte, ensayos y puesta en servicio de
cinco transformadores trifasicos de aproximada
mente 315 mva cada uno o, alternativamente,
trece unidades monofasicas de 105 mva. Rela-

cion de tension: 18/500 kv con regulacion bajo
carga. Tipo de enfriamiento OFWF.

Tirminos de referenda: el procesamiento
para la presentacion de antecedentes y las
caracten'sticas del suministro objeto de esta
licitacion se encuentran establecidos en un
documento de precalificacion que puede
obtenerse personalmente, contra presentacion
de una solicitud por escrito, en las oficinas de
HIDRONOR S.A., Avenida Leandro N. Alem
1074, 5° piso, 1001, Buenos Aires, Republica
Argentina, de 9 a 16 horas, a partir del di'a 30
de septiembre de 1979. Los sobres con los
antecedentes y referencias de las firmas o
consorcios interesados seran recibidos en las
mismas oficinas hasta las 16 horas del di'a 15 de
noviembre de 1979.

CHILE: La Empresa Nacional de Electricidad
S.A. (ENDESA), ha llamado a licitacion publica
internacional para el suministro de equipos
hidromecanicos destinados a la bocatoma Laja
de la Central Hidroelectrica de Antuco.

Los equipos a suministrar son:
• Tres (3) compuertas de segmento de la

barrera de 7,2 m de luz x 5,2 m de alto, con sus
respectivos juegos de partes fijas y mecanismos
completo, incluyendo el equipo electrico.

• Compuertas de emergencia de la barrera
para aguas arriba y para aguas abajo, con sus
juegos de partes fijas y un extractor.

• Dos (2) compuertas de servicio de la
toma, de 3.0 x 2.05 m con sus juegos de partes
fijas y mecanismos incluyendo el equipo
electrico.

• Compuertas de emergencia de la toma
con sus juegos de partes fijas, barras de extrac-
cion y elementos de maniobra.

• Pafios de reja con sus partes fijas, para la
obra de toma.

Esta licitacion se financiara con recursos

provenientes del prestamo 267/OC concedido
por el Banco Interamericano de Desarrollo a
ENDESA. Las bases de licitacion correspon-
dientes se encuentran a disposicion de los
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interesados en la oficina 1209 de ENDESA,
calle Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

La recepcion y apertura de ofertas se ha
fijado para el 15 de noviembre de 1979 a las
15:30 hrs. en el edificio de ENDESA, en Santa
Rosa 76. Santiago, Chile.

CHILE: En otro llamado, ENDESA invito a las
empresas constructoras nacionales y extranjeras
a participar en el llamado a precalificacion de
participantes para el contrato CM-20, para la
construccion de los tuneles de desviacion del
ri'o Maule.

Caracten'sticas de las obras: para construir la
presa principal de embalse Colbun, es necesario
desviar las aguas del n'o Maule. Con tal objeto
se ha previsto la construccion de dos (2) tuneles
de desviacion, ubicados en la ribera norte del
n'o Maule, y cuyas caracten'sticas principales
son:

• Longitud tunel No. 1 - 875 m.; longitud
tunel No. 2 - 800 m.; totalmente revestidos de
hormigon; seccion de excavacion - 192 m2;
seccion ovoidal util - 166 m2; alto - 16,10 m
ancho - 13,20 m.

Venta de los documentos: los documen

de precalificacion podran adquirirse en el p
11° de las oficinas principales de la ENDESA,
ubicadas en calle Santa Rosa No. 76, Santiago
de Chile, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30
horas, a los siguientes precios:

• Version en espanol $2,340.00
(US$60.00)

• Version en ingles $2,925.00 (US$75.00)
Tambien podran solicitarse por correo a:

ENDESA-Jefe del Departamento de Estudios
para la Construccion, Casilla 1392, Santiago,
Chile; incluyendo documentos de pago a favor
de la ENDESA en cualquiera de las dos
monedas indicadas y por los montos sefialados.

Recepcion de antecedentes: los ante

cedentes solicitados en los documentos de
precalificacion se recibiran hasta las 11:30 hrs.
del di'a 31 de octubre de 1979 en el piso 11° de
las oficinas principales de la ENDESA, en di'as
habiles, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30
horas.

Requisitos de precalificacion: la ENDESA
precalificara a las empresas o consorcios que
presenten antecedentes, de acuerdo a su expe-
riencia y capacidad tecnica y financiera. Las
empresas constructoras extranjeras deberan
formar consorcios con empresas constructoras
nacionales inscritas en el Registro Provisional de
Contratistas de la ENDESA.

Otros contratos del proyecto Colbun: el
proceso de precalificacion por el contrato
CM-20 es propio de dicho contrato e indepen-
diente del proceso de precalificacion por las
obras civiles de los contratos CM-21, CM-22 y
CM-23 que se desarrolla paralelamente.

Financiamiento del proyecto: las fuentes de
financiamiento previstas para la ejecucion c$
Proyecto Colbun son las siguientes: a) exi
dentes de operacion de la ENDESA; b) credi
de proveedores que suministran el equipa-
miento requerido por el proyecto; c) prestamos
de organismos internacionales multilaterales y
de bancos comerciales.

^^
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LAS ARTESANIAS BOLIVIANAS: UN ENTRETENIMIENTO
CONVERTIDO EN PUJANTE INDUSTRIA NACIONAL

Jvlicolas Choquehuanca ha vivido los 45 anos de su vida en
|̂ kta-Cota, una pequena aldea del Altiplano boliviano, a 30
^Kilometros de La Paz. En Cota-Cota, situada a 4.200 metros

sobre el nivel del mar en la ribera del Lago Titicaca, el aire es
fn'o, limpio y liviano. Choquehuanca es productor agn'cola por
necesidad, pero de corazon, como la mayor parte de los
residentes de Cota-Cota, es un artesano.

En las mesetas, la artesani'a es una tradition que las familias
transmiten de generation en generation. En una de sus formas
es un pasatiempo social, pues en una comunidad rural
desprovista de atracciones modernas, los pobladores se dedican
al tejido como una forma de entretenerse en sus horas de ocio.
En otra de sus formas, es tambien una pericia obligatoria, pues

los lugarenos generalmente tejen su propio vestuario de lana
para protegerse del fn'o. Los de mas iniciativa suelen incluso
producir piezas adicionales que venden a las tiendas para
turistas en La Paz.

Las artesani'as fueron hasta hace poco tiempo tan solo una
industria casera que daba a muchas personas un magro ingreso
adicional, en el marco de una existencia ya empobrecida. Sin
embargo, siempre tuvieron potential para convertirse en una de
las principales industrias de Bolivia y de hecho ya lo son. Segun
los funcionarios de Gobierno, la industria artesanal en Bolivia
cuenta con alrededor de 600.000 trabajadores y genera cerca
del 30 por ciento del producto interno bruto del pat's.

Estos datos parecen'an indicar que se trata de una empresa
lucrativa para todos los participantes, hasta que se consideran
los desequilibrios. Por cuanto los artesanos careci'an de apoyo
institucional y recursos para controlar sus propias empresas, por

comun estaban a merced de intermediaries, que adquin'an
arti'culos a bajo precio y los vendi'an a precios elevados a las

tiendas de turistas de La Paz y a los exportadores que
regularmente vienen a Bolivia a adquirir estos arti'culos.
Ademas, a pesar de su talento, muchos de los artesanos
careci'an de la experiencia tecnica necesaria para producir
arti'culos de calidad de exportation o de calidad suficiente para
las tiendas de arti'culos suntuarios.

Para poner remedio a esa situation el gobierno boliviano
creo, en 1974, el Instituto Boliviano de Pequena Industria y
Artesani'a (INBOPIA), uno de cuyos objetivos fue formular y
ejecutar un programa de beneficio de la industria artesanal que,
entre otras cosas, introdujera tecnicas mejoradas de produccion
y comercializacion y elevara el nivel de los artesanos.

El Banco Interamericano de Desarrollo dio su apoyo a este
plan de dos fases por conducto de una donation al INBOPIA,
destinada a ejecutar la primera fase del programa. Esta sub
vention del BID forma parte de un modulo de asistencia tecnica
no reembolsable por 300.000 dolares, que incluyo otros pro
yectos artesanales similares en el Ecuador y Guatemala, y un
programa del Banco en apoyo de las industrias artesanales del
Peru, Uruguay, Haiti', Costa Rica, y otros pai'ses latino-
americanos.

El proyecto experimental se realizo en la zona del Lago
Titicaca, donde reside Choquehuanca, habitado fundamental-
mente por productores agn'colas de subsistencia. La principal
actividad artesanal era el tejido de punto que, segun datos de
INBOPIA, representaba un promedio de alrededor de 28

«ianas de trabajo durante el ano y produci'a alrededor de
500 unidades de alfombras, tapizados, ponchos, sueters y

arti'culos de madera. La mitad de estos productos era solicitada
por los compradores, pero el resto fue creado a iniciativa del
artesano.

En la primera fase se constituyeron nueve cooperativas de
produccion en la zona del Lago Titicaca, incluida una coopera
tiva comercial central denominada Manos de Bolivia, que vende
los productos elaborados por las companfas de artesanos. Las
cooperativas agrupan a 183 artesanos y 277 aprendices y
prestan servicio a un area en expansion y a un numero cada vez
mayor de artesanos. Segun INBOPIA, en el primer ano del
programa cooperativista, Manos de Bolivia genero una cifra de
negocios de aproximadamente 132.000 dolares que llego a
300.000 dolares en 1976 y a mas de 400.000 al ano siguiente.
La exportation de arti'culos artesanales aumento por termino
medio en un 50 por ciento entre 1973 y 1976, y alrededor del
60 por ciento de las exportaciones tuvieron como destino a
Europa, especialmente Alemania.

Luego de estos resultados alentadores, en abril de 1979 se
initio la segunda fase del programa artesanal, y el Banco
Interamericano aporto una operaci6n de cooperacion tecnica no
reembolsable de 316.000 dolares, que representaron el 78 por
ciento del costo total del proyecto, estimado en 404.000
dolares.

La segunda fase tiene por objetivo fortalecer la estructura

basica constituida en el programa experimental y avanzar en las

esferas mas complejas del diseno, termination y comercializa
cion.

Para esta parte del programa INBOPIA contrato reciente
mente a Mariann Tadmore, una consultora sueca que ayudara a

formular y ejecutar esta etapa.

La sefiorita Tadmore adquirio gran parte de su experiencia
en Israel, donde se desempeno durante 12 anos en la industria
artesanal en calidad de administradora y compradora de una
cadena de tiendas. Por tener experiencia en el diseno de textiles
y en administracion, ella proyecta aplicar estos conocimientos al
desarrollo de la industria artesanal boliviana.

"Estos artesanos —dice la sefiorita Tadmore— tienen una gran
capacidad, pero se necesita algo mas que talento para competir
en el mercado internacional". La experta anota que el trabajo

de tejido es excelente, pero se deben aplicar mejores metodos
de terminado. Para poder vender estos productos en tiendas de
gran calidad es menester hacer nuevos modelos y nuevos disenos y
mejorar las tecnicas de terminado.

(Pasa a la pagina siguiente)

Las artesani'as bolivianas cuentan con un creciente mercado, no solo entre
los turistas que visitan el pais sino tambien en los grandes centros
comerciales de las principales capitales del mundo.



EL INTRIGANTE LENGUAJE DEL TEJIDO ARTESANAL ANDINO
Los trajes son algo mas que simples coberturas para la gente de
los Andes: son una especie de texto historiado que en las
mujeres sirve para mostrar la textura y la trama de una cultura
y de una sociedad. Cuando ellas estan vestidas para una fiesta
expresan visualmente su identidad cultural y social dentro del
mundo que las rodea.

El trabajo textil ha sido una de las mas antiguas tradiciones
de America y se mantuvo especialmente en el imperio de los
Incas, que posei'an lanas fim'simas producidas por sus llamas y
por sus vicunas. La delicadeza y calidad de las telas incaicas se
debio mas a la paciencia y la habilidad que a la complication de
los aparatos utilizados. El trabajo textil no era una simple tarea
rutinaria. Por el contrario: el empleo de diversas tecnicas en una
en una misma pieza, nos da la idea de que el trabajo se haci'a
con un refinado orgullode artistas, que no permiti'a repeticiones
porque cada pieza debi'a ser algo precioso y unico.

Esta tradition de fineza arti'stica ha llegado hasta nuestros
di'as conservada por comunidades indi'genas de los Andes
bolivianos y del sur del Peru, que todavi'a hablan las lenguas
quechua y aimara. Del 17 al 28 de septiembre pasado, bajo los
auspicios de la Embajada de Bolivia y de los Directores
Ejecutivos del BID por Uruguay, Paraguay y Bolivia, la Asocia-
cion de Empleados del Banco Interamericano de Desarrollo
presento en su sala de exposiciones una muestra de fim'simas
piezas contemporaneas —ponchos, bolsas, cinturones, capas y
otros objetos de uso personal— tejidas en las comunidades de
Charazani, Calcha, Tarabuco-Candelaria, Norte de Potosi' y
Potolo, en Bolivia, y de la Isla Tranquila en el Peru.

La exposition pudo llevarse a cabo gracias a las contribu-
ciones de personas que se han interesado tanto en la preserva
tion como en el apoyo de los valores culturales andinos y en la
conservation de la tecnologi'a de los textiles tradicionales.

El lenguaje del tejido: cada diseno es un simbolo con una inequivoca significacion dentro de la sociedad andina que conserva estas tradiciones.

(De la pagina anterior)

El movimiento cooperativista de los artesanos esta comen-
zando a arraigarse en las provincias y ha motivado suficiente-
mente a sus afiliados en la zona del Lago Titicaca para construir
un edificio comunitario, que contara con locales de oficina, un

moderno telar y otros elementos de trabajo.

Por ser uno de los promotores mas entusiastas de la actividad
artesanal, Choquehuanca acaso sea tambien el mejor ejemplo del
artesano pequeno, pero prospero. En tanto continua explotando

su parcela, el y su familia estan dedicando mas tiempo a
tejer alfombras, sueters, guantes y otros arti'culos en la rueca
familiar, y a vender la mayor parte de sus arti'culos por pedidos
recibidos por medio de la cooperativa. La familia Choquehuanca

vive y trabaja en una vivienda modesta en las riberas del
Titicaca, que es una de las mas modernas de la comunidad. Su
trabajo artesanal les ha permitido alcanzar este nivel de vida, sin
violar la integridad o la tradition que siempre han caracterizado
a la produccion artesanal boliviana.

COOPERACION EMPRESARIAL ENTRE
AMERICA LATINA Y EUROPA

El Banco Interamericano de Desarrollo patrocinara, junto con el
grupo del Banco Mundial, una importante reunion de la que
participaran aproximadamente 1.000 ejecutivos de alto nivel del
mundo de los negocios y las finanzas, asi' como hombres de
gobierno de Europa y America Latina. La conferencia, el
Segundo Simposio sobre la Cooperacion Empresarial entre
America Latina y Europa, se realizara en Montreux, Suiza, del
20 al 22 de noviembre proximos.

Las instituciones financieras de ambas regiones actuaran
como anfitrionas e invitaran como sus huespedes a los

empresarios de ambas regiones que participaran. La organizacion
del Simposio propiamente tal esta a cargo del Foro Empresarial
Europeo, una fundacion apoh'tica sin fines de lucro.

El simposio esta destinado a brindar una oportunidad para
ayudar el desarrollo de formas especi'ficas de cooperacion entre

las comunidades empresariales de Europa y de America Latina.
Las discusiones se enfocaran en torno al tema "Europa y
America Latina: Comercio e Inversiones. Una agenda para la
action". El programa combina sesiones plenarias (en las que
haran exposiciones personas de ambas regiones con posiciones
que determinan poli'ticas, incluyendo ministros a cargo de las
poli'ticas economicas de sus respectivos pai'ses), con una serie de
reuniones con asistencia mas limitada y de caracter mas informal,
que enfatizaran los contactos individuales entre los participantes
y los representantes nacionales de los pai'ses latinoamericanos.

Entre las personalidades que hablaran en el Simposio figuM*^
el Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, y el Vicepreside^H
del Banco Mundial, Nicolas Ardito Barletta. Tambien hablaran
en las sesiones plenarias los ministros de Economi'a y Finanzas
de Alemania, Argentina, Brasil, Espana y Peru.


