
En resumen

Mufiecas —y beneficios— producto de
sus manos. Stela de Velosa, de la ciudad
de Cali, Colombia, aumento su produc
tion a mas del doble merced a un sub-

prestamo de 1.700 dolares obtenido de
un programa para desarrollo de la pe-
quefia industria financiado con ayuda
del bid.

jrante sus 15 anos

de existencia, Manos del
Uruguay, una coopera-
tiva artesanal, ha incre-
mentado sus exporta-
ciones de 3.000 dolares a

mas de 1 millon. Una vision de ese y
otros financiamientos del bid a proyectos
artesanales, en pagina 4.

Muchos de los siste-

mas de riego de la
Argentina datan de
medio siglo. Un pres-
tamo del bid aprobado
recientemente ayudara a

renovarlos. Mas sobre ese y otros nuevos
prestamos, en pagina 6.

Para

muchos latino-

americanos po-
bres, un prestamo
puede resultar la via de
acceso a la vida economica

• pais. i,Como conseguirlo?
Programa para el Financia-

miento de Pequenos Proyectos del
bid es una respuesta a esa interro
gante. (Suplemento especial.)

•̂

Diciembre 1980

Apoyo del Banco
a planes energeticos

Dos recientes iniciativas —un fondo

para asegurar inversiones energeticas y
un programa para financiar explora-
ciones sismicas en America Latina—

estan siendo consideradas por el bid
como una forma mas de respaldar los
esfuerzos regionales en el sector energia.

Las nuevas acciones fueron descritas

durante un discurso pronunciado por el
vicepresidente ejecutivo del bid, Reuben
Sternfeld, ante la reunion de la Associa
tion of American Chambers of Com
merce de America Latina realizada en

Santo Domingo.
Sternfeld destaco que el Banco esta

financiando proyectos para desarrollar
fuentes de energia no convencionales,
por ejemplo un proyecto de energia solar
en Repiiblica Dominicana. Asimismo, el
Banco continua prestando casi un cuarto
de sus recursos para proyectos que per-
miten aprovechar el potencial hidroelec-
trico de la region.

La solution del problema energetico
en America Latina no es principalmente
el de la conservation y el ahorro. "Para
mantener una tasa de crecimiento del 6

por ciento anual o una mayor aiin,
nosotros consideramos esencial que
America Latina continue aumentando el

consumo de energia" dijo Sternfeld.
"En estos momentos —prosiguio— el

consumo per capita en America Latina
equivale a un decimo del consumo nor-
teamericano. No podemos esperar un
adecuado crecimiento si esa tasa de con

sumo se mantiene."

Sternfeld describio los recursos de

energia de la region como enormes y vir-
tualmente inexplotados. "Lo que se
necesita es invertir capital y tecnologia
para utilizarlo" dijo el vicepresidente del
Banco.

Fondo de garantia. La primera de
las iniciativas es un seguro y el fondo de
garantia a estudio del Banco que fomen-
taria el flujo de inversiones y tecnologia
hacia las explotaciones en energia y
minerales. Los recursos del Fondo serian

usados para asegurar a inversores elegi-
bles contra expropiaciones, riesgos de
guerra e inconvertibilidad. Ademas, ga-
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rantizaria prestamos de terceros para
proyectos viables.

El Banco invertiria aproximadamente
35 millones de dolares anuales en el

fondo durante el primer trienio, contri
bution que obviaria la necesidad de que
los paises miembros del fondo efectuaran
inmediatamente sus aportes.
Estudios sismicos. Tambien bajo
la consideration del Banco esta el pro
grama para respaldar estudios sismicos
de potenciales existencias de hidrocarbu-
ros en la plataforma continental de
America Latina. Esos estudios se realiza-

rian con la aprobacion de los gobiernos
correspondientes y sus resultados serian
de su exclusivo dominio.

Varios paises miembros del Banco ya
han expresado interes en dichos estudios.
El Banco esta ahora adoptando medidas
que aseguren la utilization de las mas
avanzadas tecnologias para los trabajos
que se puedan realizar.

Donde han perforado

representa
L50.000 perforaciones



El Banco administrara
Fondo Suizo

El Banco Interamericano y el gobierno
de Suiza firmaron en Washington un
acuerdo por el cual la institution admi
nistrara el Fondo Suizo de Cooperation
Tecnica y Pequenos Proyectos, destinado
a mejorar las condiciones de vida v pro-
ductividad de sectores de bajos ingresos
de los paises latinoamericanos miembros
del Banco.

El Fondo se integrara inicialmente con
5 millones de francos suizos o sea aproxi-
madamente 3 millones de dolares. Ade-

mas contara con los recursos existentes

al 31 de marzo de 1981 en el Fondo

Suizo para el Desarrollo de America
Latina, con los ingresos acumulados y
con las futuras recuperaciones. El
gobierno suizo y el Banco examinaran
nuevas contribuciones, cada vez que se
hubieren comprometido las contribucio
nes disponibles.

Los financiamientos que provengan de
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Poco despues de su eleccidn, el Primer
Ministro de Jamaica, Edward Seaga visi-
to el BID para reunirse con su Presi
dents Antonio Ortiz Mena (arriba). El
dia anterior, Ortiz Mena habia recibido
al Presidente de Costa Rica, Rodrigo
Carazo Odio (izquierda).

este Fondo se concederan en terminos

concesionales, similares a los que rigen
para los del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco. El Banco puede
autorizar si las operaciones seran reem-
bolsables o no y tambien, de acuerdo a
las circunstancias de cada caso, los plazos
de amortization y periodos de gracia,
tasas de interes y las monedas de pago.

Los suministros de bienes o asistencia

tecnica financiados con recursos del

Fondo estaran abiertos a todos los paises
miembros del Banco. La asistencia finan-

ciera suiza es, en consecuencia, una con
tribution sin ataduras.

Durante el ado defirma del acuerdo del
Banco con el Gobierno de Suiza, Jean-
Pierre Be'guin, Director Ejecutivo
Alterno (izquierda) y el Embajador de
Suiza, Anton Hegner.

BID y FONPLATA
aumentan cooperacidn

La cooperation entre el Banco Interame
ricano y el Fondo Financiero de la
Cuenca del Plata (FONPLATA) se in-
crementara sustancialmente, segun un
acuerdo suscrito en Washington por
ambas entidades. El Fondo es un meca-

nismo financiero creado por Argentina,
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay
para dinamizar el desarrollo en la
Cuenca del Rio de la Plata. El bid, de
acuerdo con el "Memorandum de

Entendimiento" suscrito, continuara pres-
tando especial atencion a los requeri-
mientos de cooperation tecnica del
Fondo en areas tales como organization
institutional y operativa, atraccion de
recursos financieros, identification y eva
luation de proyectos, y realization de
estudios de factibilidad.

Esa cooperation podra llegar al fina|
ciamiento conjunto de proyectos o in-
cluso a que una de* ambas instituciones
actue como agente financiero de la otra.
El Banco tambien procurara propor-
cionar al Fondo Financiero de la Cuen

ca del Plata, recursos bajo condiciones
concesionales para programas elegibles.

La cooperation que el Banco prestara
a fonplata forma parte de una politica
de apoyo al desarrollo integrado y armo-
nico de America Latina.

Reclaman proteger
medio ambiente

La incorporation de un capitulo especial
que identifique los efectos sobre el medio
ambiente en todos los estudios de factibi

lidad de proyectos de desarrollo, fue
recomendada por un reciente seminario
sobre ecologia y desarrollo celebrado en
Colombia.

Segiin Manuel Marino, subrepresen-
tante del bid en Colombia que participo
del encuentro, la reunion puso de relieve
la urgencia que existe para que el pro-^^
blema del medio ambiente se incorpor^^
tambien a los planes educativos y cursos^
de adiestramiento, y ademas sea objeto
de tratamiento por los medios de
comunicacion.



Fallecid alto
funcionario del Banco

Cecilio J. Morales, gerente del Departa-
mento de desarrollo economico y sociaj
del Banco, fallecio el 15 de noviembre
pasado a la edad de 59 anos. Morales se
incorporo al Banco en 1962. Describien-
do sus largos anos al servicio de la insti
tution, el presidente del bid, Antonio
Ortiz Mena lo califico como "irrempla-
zable", no solo como experto en asuntos
economicos y sociales, sino como hom-
bre "con una muy clara vision de la
escena polftica de America Latina".

Ortiz Mena anuncio que el Banco
establecera en su homenaje un memorial
en forma de reuniones, conferencias,
becas o coricursos que Ueven su nombre.
Morales, nacido en la Argentina, fue
siempre un firme defensor de las mas

Mstrechas relaciones interamericartas y
pibien desempeno un papel preponde-
Inte en los estudios que llevo a cabo el

Banco para trazar su politica de canali-
zar por lo menos el 50 por ciento de sus
prestamos en favor de los latinoamerica-
nos de menores recursos.

Morales actuo como Representante
del Banco en Bolivia y posteriormente en
Peru. Despues de alejarse brevemente del
Banco en 1966, retorno como Asesor
Adjunto de Programas y ocupo luego el
cargo de Gerente Tecnico entre 1968 y
1973. Desde entonces se desempeno en el
cargo que ocupaba a su fallecimiento.

Cooperativas de
energia se unen

La creation de una organization que
permita trabajar en conjunto para el
desarrollo de la electrification rural, fue
el principal resultado del primer con-
greso americano de cooperativas de elec-
tricidad realizado en Porto Alegre, Brasil.
El congreso aprobo los estatutos de la
nueva entidad que se llamara Organiza-

An Americana de Cooperativas de
^tectricidad.

El representante del bid en Brasil
Hernan LaFourcade, hablo sobre el
papel del cooperativismo.

Ahorrar 15.000
millones

Expertos en transporte, planificacion y
energia de America Latina fueron con-
vocados a comienzos de diciembre en

Bogota. Colombia para discutir el
impacto de los altos precios de la energia
en el sector del transporte. El seminario
conto con el fianciamiento del bid.

En un mensaje dirigido a la reunion,
el Presidente del Banco, Antonio Ortiz
Mena, senalo que America Latina al
igual que otras regiones del mundo, esta
realizando ingentes esfuerzos por adap-
tarse a los acelerados aumentos de los

costos de la energia. Destaco Ortiz Mena

que recientes estudios demuestran que se
podria lograr un ahorro de petroleo del
orden del 20 al 25 por ciento en el sector
transporte. En el caso latinoamericano
-dijo- este ahorro podria llegar a 500
millones de barriles anuales, con un
valor a precios actuates de 15.000 millones.

Participaron del seminario, los Direc-
tores Ejecutivos del Banco, por Mexico
y Repiiblica Dominicana, Patricio Ayala;
por Venezuela y Panama, Juan Pablo
Perez Castillo; y por Colombia y Peru,
Luis Prieto Ocampo; el gerente del
Departamento de Analisis de Proyectos,
Luis Fernando Jaramillo, el subgerente
de Desarrollo Economico y Social, Jorge
Ruiz Lara y el representante en Colom
bia, Carlos Montero.

En las gargantas del Rio Paute

•**-*

Como en un dramdtico film, un tecnico italiano dirige la operacion previa para
dinamitar las rocas y dejar abierto el lecho para canales de desagiie de la represa del
Rio Paute. La central sera uno de losprincipales componentes delsistema electrico
del Ecuador. Para el complejo del Paute el Banco ha destinado tres prestamos, el
ultimo de los cuales —de 50 millones de dolares—fue concedido en 1978.



ENFOQUES

Antiguas artesanias
para un futuro mejor

Articulos artesanales que se venden en las boutiques
de las grandes ciudades contribuyeri a mejorar la vida en pequefiascomunidades.

Maria Antonio Pio es una tejedora,
como lo fue su madre. Y antes que ellas,
sus antepasados tejieron tambien sus
propias vestimentas, trasmitiendo las
imagenes visuales que heredaron, agre-
gandoles algo de su propio espiritu para
transmitirlas a su vez a sus descendientes.

En America Latina, la tradition arte-
sanal sigue siendo muy fuerte, pero
actualmente, hasta los poblados mas
remotos estan incorporandose a la eco-
nomia de cada pais. Su vida y medios de
production se estan transformando. Sin
embargo, aunque algunos pobladores de
comunidades rurales trabajan en ocupa-
ciones modernas y muchos otros han
emigrado a las ciudades, todavia hay
quienes continuan ganandose la vida con
medios antiguos en un mundo moderno.

El Programa del bid para el Financia-
miento de Pequenos Proyectos, esta
ayudando a los artesanos latinoamerica-

Alta costura: el sueterelegidopor esta
joven fue producido por la cooperativa
Manos del Uruguay, entidadque ha
recibidofinanciamiento del Banco.

nos a utilizar los conocimientos que les
han trasmitido sus antepasados. A traves
de este programa innovador, los presta
mos del Banco permiten a las cooperati
vas artesanales aumentar su production
y mejorar sus mecanismos de comerciali-
zacion. Los resultados estan a la vista.

Sus productos estan a la venta no solo
en los mercados locales sino tambien en

afamadas tiendas de Nueva York,
Buenos Aires y Paris. Y en su propia
comunidad, muchas personas como
Maria Antonio, estan utilizando sus
habilidades para forjarse una vida mejor.
Bolivia En el altiplano boliviano, el
trabajo artesanal ha sido tradicional-
mente tanto una forma de pasar el
tiempo tejiendo en grupos, como una
necesidad vital: la de dar forma a las
prendas que prestarian la protection
necesaria para los frios de la meseta.

En la actualidad, sueteres, ponchos y
otros articulos de lana se estan produ-
ciendo cada dia mas en el altiplano,
mediante esfuerzos organizados que se
orientan a elevar el nivel de vida en las
areas rurales. Por ejemplo, un prestamo
del Banco Interamericano para una aso-
ciacion sin fines de lucro de Bolivia

—Centra al Servicio de la Integration
Social— hara posible el establecimiento
cerca de La Paz de una comunidad rural

de 100 familias que puedan obtener en el
lugar su propio sustento.
Colombia Cobre, bronce y oro
fueron los materiales que utilizaron los
primeros artesanos colombianos. Trans-
curridos los siglos, aquellos trabajos1
cuentan ahora la histDria de su pais.
Hoy, los artesanos de Colombia, traba-
jando con madera, lana, cuero y fibras
multicolores, continuan preservando su
cultura a traves del esfuerzo de sus

manos.

Algunos artesanos estan trabajando
con Artesanias de Colombia. Un finan-

El tradicional tejido textil originado en el tela
por la agendafinanciera nacional, en unapre

ciamiento del Banco le permite a esa ^J
institution operar lineas de credito que ^B
brindan a los artesanos, individual o
colectivamente, el capital necesario para
adquirir instrumentos y materiales con
los que producen articulos como los que
se muestran arriba.

Ecuador Temprano por la mafiana,
los sabados, el mercado de la plaza de
Otavalo se convierte en un mar de pon
chos rojos y azules. Blusas y mantas de
brillantes colores llegan tambien desde
las aldeas, traidas por los indigenas al
mercado.

Situada al pie de la montana de
Imbabura, en la nortena provincia del
mismo nombre, se encuentra la ciudad
de Ibarra. La destreza de sus pobladores
convierte la madera en delicadas figuras,
estatuas, mascaras y otros finos articulos.

El Gobierno del Ecuador ha promo-
vido la preservation de esa y otras tradi-
ciones culturales del pais a traves de
varias organizaciones especializadas. Una
de ellas es el Centro Nacional de Pro

motion de la Pequena Industria y Arte
sanias, entidad dedicada a promover in-
dustrias artesanales a pequena escala,
que recibio una cooperation tecnica del
Banco.

Guatemala Las formas, coloridos y
diseno de la artesania que pueden ser
vistos aiin en muchos de los articulos
producidos en Guatemala en la actua



Maria Antonio Pio se convertird luego en el taller de la Ciudad de Guatemala, establecido
\e moderno diseno.

.dad, se remontan a la cultura maya.
Esta actividad ha recibido el apoyo

el Banco mediante una cooperation
que permitio organizar cooperativas que
reiinen a unos 2.000 artesanos. El enfasis

del programa esta radicado en promover
entrenamiento gerencial en el sector,
aumentar la production y adaptar los
productos al mercado international.
Haiti El trabajo artistico y artesanal es
traditional en Haiti, cuya poblacion ha
desarrollado un creativo talento. Sus

realizaciones se han exportado bajo la
forma de pinturas, mantas, alfombras,
cestos y otros articulos.

Con la ayuda de una cooperation del
Banco Interamericano, mujeres haitianas
que viven en areas rurales estan ahora
canalizando su creatividad hacia nuevos

productos.
El proyecto fue iniciado en 1978 con

servicios de asesoramiento a los grupos
de artesanos, acerca de como mejorar su
production de mantas, vestidos, prendas
para ninos y otros productos textiles.
Republics Dominicana Cuando
la cooperativa alfarera coofalcondo fue
creada, una gran parte de su presupuesto

destinaba a pagar materiales importa-
s. Los gastos para la production de

asos, fuentes, vajillas y otros bienes de
uso domestico, estaban volviendo mas y
mas dificultosa la production de la
cooperativa y sus miembros se veian

K

vas

impedidos de mejorar su capacidad de
production. Entonces fue solicitada la
asistencia del bid, que respondio con
una cooperation para equipamiento y la
contratacion de un consultor.

La investigation fue orientada a la
biisqueda de materiales a traves del pais.
Hoy las ceramicas son producidas con
materiales regionales y con elevados
niveles de calidad.

Uruguay Cuando la cooperativa arte
sanal Manos del Uruguay initio sus
actividades 15 anos atras, sus cuentas
eran llevadas en hojas sueltas de papel,
pero luego de apenas un ano de acti
vidad, la cooperativa ya podia ser consi-
derada un exito: 561 trabajadores orga-
nizados en 31 grupos, con buenas ventas
en el mercado local y 3.000 dolares en
exportaciones.

Su crecimiento desde esos tiempos ha
sido elocuente. Solo en el ultimo ano, las
exportaciones alcanzaron a un millon de
dolares y las ventas totales superaron los
3 millones de dolares. Unos 1.050 arte

sanos integran el sistema, organizado
ahora en 18 cooperativas.

Un programa de expansion a cum-
plirse en cinco anos, incorporara 500
nuevos artesanos al sistema. Una coope
ration tecnica del bid concedida dentro

del Programa de Pequenos Proyectos,
esta ayudando a comprar equipos y
ampliar los talleres.

Transformar ramas en objetos de arte es
una especialidad del pueblo ecuatoriano
de San Antonio de Ibarra.

Artesaniasproducidas por cooperativas
que ejecutan proyectos con apoyo del
BID son observadas por el Presidente
del Banco y su esposa, Martha Salinas
de Ortiz Mena en la exhibicion que se
cumplid en la sede del Banco.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Argentina ... 48 millones de dolares
de los recursos ordina-

rios de capital del Banco
para el mejoramiento de
los sistemas de riego en
regiones aridas. Se
estima que 21.000 agri-
cultores y sus familias se
beneficiaran.

Fuentes locales contribuiran con 32

millones de dolares.

La adquisicion de bienes y servicios se
efectuara mediante licitacion piiblica
internacional abierta a los paises miem
bros del Banco cuando se utilicen recur

sos del prestamo, y mediante licitacion
nacional para adquisiciones en el pais.

Mayor information puede requerirse a
la Subsecretaria de Recursos Hidricos,
Unidad Ejecutora Central, Buenos Aires,
Argentina.

Ecuador .. . 20,3 millones de dolares
del Fondo para Operaciones Especiales
para ayudar a construir 55,4 kilometros
de carretera entre las ciudades de Loja y
Zamora.

El gobierno ecuatoriano contribuira
con 13,5 millones de dolares.

El proyecto incluye construction de la
carretera, adquisicion de equipos e insta-
lacion de un puente de acero de 125
metros. Habra licitacion piiblica interna
cional entre los paises miembros del
Banco para bienes adquiridos con recur
sos del prestamo y licitacion piiblica
nacional para la utilization de recursos
locales.

Mayor information puede solicitarse
en el Ministerio de Obras Piiblicas y
Comunicaciones, Quito, Ecuador.

Para mayor information sobre los
proyectos bajo consideration por el
bid, consulte el Resumen Mensual de
Operaciones en el UN Development
Forum, Business Edition. El costo
anual de las suscripciones es de 250
dolares o el equivalente en otras
monedas. Los interesados deben di-

rigirse a: UN Development Forum,
Liaison Unit, Room E-1035, World
Bank, Washington, D.C. 20433.

Guatemala . .. 500.000 dolares del
Fondo Fiduciario de Progreso Social
para establecer un fondo rotatorio que
beneficiara a 6.700 productores rurales
de bajos ingresos que no tienen acceso a
fuentes convencionales de credito. El

financiamiento fue concedido dentro del

Programa para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos y sera utilizado por
la Cooperativa de Credito y Servicios
Varios "Kato Ki" una entidad privada
sin fines de lucro.

Ademas de dicho financiamiento, el
Banco concedio una cooperation tecnica
no reembolsable por el equivalente de
45.000 dolares, para la contraction de
dos expertos agricolas que asesoraran a
los beneficiarios de creditos.

Guatemala ... 25 millones de
dolares del Fondo para Operaciones
Especiales para ayudar a financiar un
programa de credito agricola que benefi
ciara a 10.000 pequenos productores
rurales.

El gobierno de Guatemala aportara
4,5 millones de dolares.

Para mayor information, dirigirse al
Banco Nacional de Desarrollo Agricola,
Quinta Calle 9^7, Zona 1, Ciudad de
Guatemala.

Peru ... 36 millones de dolares del

Fondo para Operaciones Especiales para
ayudar a financiar un programa de cre
dito que beneficiara a 11.000 pequenos y
medianos agricultores organizados en
cooperativas de production.

El organismo ejecutor sera el Banco
Agrario del Peru, el que contribuira con
24 millones de dolares.

COOPERACION TECNICA

Barbados . . . 440.000 dolares en
asistencia tecnica no

y X reembolsable del Fondo

^r_ \ para Operaciones Espe-
^P J ciales al Ministerio de
^fr J Comercio, Industria y

S Turismo, para ayudar a
controlar y evaluar estu

dios sismicos en Barbados.

A pesar de que de 17 pozos explora-
torios linicamente 6 han producido pe-
troleo, se estima que existen buenas

perspectivas para descubrir reservas
adicionales.

Haiti . . . 1.560.000 dolares en coope
ration tecnica de recuperation contin-
gente del Fondo Fiduciario de Progreso
Social, para financiar estudios de viabi-
lidad y diseno final de la rata Pont
Sonde-Mirebalais-Hinche, asi como
caminos de acceso en el Valle de

Artibonite.

La cooperation tecnica fue extendida
a la Secretairerie dEtat des Travaux

Publics, des Transports et Communica
tions y sera utilizada para contratar ser
vicios de ingenieria.

Pequenos agricultores de la region del
Chaco argentino, que se beneficiaron
con un financiamiento del BID a traves
del Programa para el Financiamiento de
Pequenos Proyectos, exhiben con
orgullo sus nuevos sierrasportdtiles. El
prestamo fue formalizado recientemente
por Silvia M. Stengal de Peredo, Vice
presidente de FUNDAPAZ, y Enrique
Garcia, representante del BID (abajo).



GACETA

REUNIONES

Comite de action de productos del mar
del Sistema Economico Latinoamericano.

La cuarta reunion de este comite,
celebrada en Lima, dejo establecida sin
lugar a dudas la importancia que los
gobiernos de America Latina asignan al
desarrollo pesquero de la region, co-
mento el jefe de la section de desarrollo
forestal y pesquero del Banco, Julio
Luna, que participo del encuentro.
Como ejemplo de lo expuesto puso de
relieve la presencia de cuatro ministros y
tres subsecretarios en la reunion.

Grupo Coordinador para la Investigation
Agricola International.

El cgiar se reunio en Manila, Fili-
pinas, y en el encuentro participo
L. Paul Oechsli, jefe de la Division de
Politicas del bid, quien informo que el
rupo decidio emprender la revision de
s sistemas para la proxima decada.
En la reunion tambien se aprobo el

programa y presupuesto para 1981 que
totaliza 145,6 millones de dolares. El
proximo encuentro se cumplira el 9 de
noviembre de 1981 en Washington, D.C.

Congreso y Conferencia Anual de la
Organization Universitaria
Interamericana.

Mas de 250 representantes de los
paises americanos participaron en el
encuentro, que tuvo lugar en Quebec y
cuyo objetivo fue mejorar el dialogo
interuniversitario.

Ismael Escobar, jefe de la section de
education, ciencia y tecnologia del bid,
expuso la action del Banco en esta area
y las prioridades de la institution para la
decada que se inicia.

•

PUBLICACIONES

Desarrollo de America Latum: Una

vision desde el BID. Este volumen pre-
senta-los principales discursos y escritos
de Antonio Ortiz Mena durante su

ndo mandato en la presidencia del
anco Interamericano de Desarrollo. Un

volumen anterior, cubre presentaciones
efectuadas por Ortiz Mena durante su
primer mandato.

oe ft
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La selection brinda un panorama de
los grandes temas relativos al desarrollo,
particularmente los que afectan a Ameri
ca Latina, asi como el creciente rol que
el Banco ha desempenado durante la
segunda mitad de la decada de 1970.

En ese periodo, el bid expandio nota-
blemente el niimero de sus miembros,
monto de recursos y operaciones de
prestamo. Fue tambien un periodo
durante el cual el Banco redoblo sus

esfuerzos para ayudar a lograr una mas
equitativa distribution de los beneficios
del crecimiento economico de America

Latina.

Discursos y escritos estan presentados
cronologicamente, incluyendose tambien
un indice por temas.

DESIGNACIONES

Harry J. Hodder ha sido elegido director
ejecutivo por el Ca
nada para completar
el mandato de John

Blackwood, quien
renuncio.

El sefior Hodder

ha desempenado altas
funciones en el

gobierno de su pais en los campos del
desarrollo international y los seguros de
desempleo, y actuo tambien como asesor
ministerial en investigation y planea-
miento de los programas combinados del
Canadian Department of Manpower and
Immigration y de la Unemployment
Insurance Commission.

Previamente, Hodder trabajo para la
Agencia Canadiense para el Desarrollo
International (cida), primero como
director de la Division de Education

—que ayudo a establecer— y mas tarde
como Director de la Division de Institu-

ciones Multilaterales.

El presidente del Banco anuncio la desig
nation del sefior Jorge
Elena como prosecre-
tario del Banco.

De nacionalidad

uruguaya, Elena se
incorporo al Banco
en 1976 en calidad de

asesor y oficial de

programacion en el Departamento de
Planes y Programas.

Antes de ingresar al bid, Elena ocupo
importantes posiciones en su pais, desta-
candose su actuation dentro del Ministe

rio de Ganaderia y Agriculture. Poste-
riormente se desempeno en el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

En el bid, Elena ocupa actualmente
el cargo de jefe de la Division de Pro
gramacion en el Departamento de Planes
y Programas.

Para sucederle en esas funciones, fue
designado el sefior Bernardo Frydman.

Nacido en Brasil,
Frydman ocupa en la
actualidad el cargo de
asesor del vice-presi-
dente ejecutivo del
Banco. Ingreso al
Banco en 1972 como

oficial de operaciones
y posteriormente actuo en el Departa
mento Financiero, donde mas tarde fue
promovido a la jefatura de la Section de
Movilizacion de Recursos.

HOMENAJE

Un emotivo homenaje a la memoria del
Dr. Guillermo Zubaran, ex-director eje
cutivo del bid por Argentina y Chile,
fallecido en noviembre de 1979, fue ren-
dido en Buenos Aires por altos funcio-
narios del gobierno y representantes de
las esferas privadas de la actividad
economica argentina. Se refirieron a la
personalidad de Zubaran, el Ministro de
Economia, Jose Alfredo Martinez de
Hoz; el actual Director Ejecutivo del bid
por la Argentina, Christian Zimmer-
mann, y el Representante del bid en la
Argentina, Luis Enrique Garcia.

Garcia recordo, ademas de la gestion
de Zubaran en el bid, los valiosos
aportes que el mismo hizo a su pais en
el campo de la energia, como Secretario
de Estado de esa cartera. En representa
tion del Banco hizo entrega a la familia
del Dr. Zubaran, de un retrato al oleo
del ex-director del Banco, obra del
artista mexicano Gabriel Flores, copia
del cual fue colocado en la antesala del
Directorio Ejecutivo en Washington.



INTEGRACION

LATINOAMERICANA

El objetivo es el
Mercado Comun

"No debe perderse de vista que el obje
tivo final es la creation del mercado

comun latinoamericano". La reflexion

pertenece al jurista colombiano Felipe
Salazar Santos, a quien el Instituto para
la Integration de America Latina (intal)
encomendo un estudio acerca de las

nuevas coordenadas previstas en el Tra-
tado de Montevideo de 1980 para la
concertacion de acuerdos bilaterales.

Tambien sobre este tema, el intal en-
cargo un analisis economico al experto
mexicano Miguel S. Wionczek. Ambos
consultores han estado estrechamente

vinculados desde hace mas de dos deca-

das al proceso de integration regional.
La Asociacion Latinoamericana de In

tegration, por expresa disposition del
Tratado de Montevideo 1980, suscrito en
agosto pasado, tiene por objeto promo-
ver y regular el comercio reciproco, pro-
piciar la complementation economica y
desarrollar las acciones de cooperation
economica que coadyuven a la amplia
tion de los mercados.

La preferencia arancelaria regional
otorgada reciprocamente por los paises
miembros y aplicada con referenda al ni-
vel de gravamenes que rija para terceros
paises es el linico instrumento propia-
mente multilateral que debera reglamen-
tarse "ab initio" y entrar en vigencia con-
juntamente con el tratado mencionado.
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Este documento, preve no solamente
acuerdos de alcance regional sino tam
bien de caracter partial, en los que
pueden participar linicamente aquellos
paises que se interesen en su concerta
cion. Este instrumento esta orientado a
profundizar el proceso de integration
regional mediante su progresiva multi-
lateralizacion. Una Conferencia de Eva
luation y Convergencia creada por el
mismo Tratado, se reunira ordinaria-
mente cada tres anos o cuando se le

convoque en forma extraordinaria, para
examinar la marcha de los acuerdos par

ciales y en funcion de ello la posibilidad
de que nuevos paises se integren a los
mismos y encaminarse al objetivo del
"establecimiento del Mercado Comun
Latinoamericano".

El trabajo del Profesor Wionczek se
denomina "La evaluation y las perspec
tivas de las acciones de alcance parcial
de la aladi". El autor examino el con-

texto economico de cada una de las ac

ciones previstas en el Tratado de Monte
video 1980, tanto en lo referido a
acuerdos de complementation industrial,
agropecuaria, energetica, cientifica y tec-
nologica. Analiza tambien las perspectivas
de entendimiento entre aladi y
Centroamerica.

Por su parte, el doctor Salazar San
tos, en su estudio titulado "El problema
de la convergencia de las acciones par
ciales en el marco de aladi", considera
los siguientes aspectos: antecedentes de
las acciones parciales y descripcion de las
mismas; comparacion entre los acuerdos
subregionales y sectoriales; precisionjuri-
dica de la aplicacion de la clausula de la
nation mas favorecida; y posibilidades
que ofrece aladi de emprender acciones
parciales con terceros paises. La mayor
inquietud del autor es que "las reglamen-
taciones que expida el Consejo sobre los
acuerdos de alcance parcial deben ser
cuidadosamente estudiadas desde el

punto de vista de las medidas que deben
prever para promover la convergencia de
las acciones parciales de integration".

Considera el doctor Salazar que "no
debe perderse de vista que el objetivo
final es la creation del mercado comun

latinoamericano. Por lo tanto, todo
aquello que contribuya a dicha creation
sera valido, asi como debera desecharse
lo que puede dificultarlo".

Ambos trabajos, tanto por la trascen-
dencia del tema como por el contenido
de los mismos, constituyen valioso
aporte del intal a las tareas que le plan-
tea aladi a los paises miembros.

Estos estudios pueden ser obtenidos
escribiendo al intal, Casilla de Correo
No. 39, Sucursal 1, Buenos Aires,
Argentina.

EL BID

EN LA NOTICIA

La reelection de Antonio Ortiz Mena

como Presidente del bid tuvo amplia
repercusion en la prensa del continente.
Los diarios continuaron tambien ocu-

pandose de los objetivos alcanzados por
el Banco o de sus nuevas iniciativas.

IE! Sol 6c Jttrxtco
La prensa mexicana informo amplia-
mente sobre la reelection de Antonio

Ortiz Mena como presidente del bid.
"Un hombre de enorme experiencia y
probada capacidad, con un profundo
conocimiento de los problemas lati-
noamericanos", dijo El Sol de Mexico en
un editorial.

El Washington Post de la capital nor-
teamericana, informando acerca de la
reelection de Ortiz Mena, pone de
relieve que en los liltimos 10 anos los
paises mas pobres de America Latina
recibieron mas de 56 dolares per capita
en prestamos concedidos en condiciones
concesionales.

©be iMiami Herald
El Miami Herald por su parte, tambien
destaco que "durante el mandato de
Ortiz Mena, el Banco ha insistido en dar
tratamiento preferential a los paises mas
pobres y las regiones menos favorecidas
de la region, mediante el otorgamiento
de prestamos a bajas tasas de interes
y extensos periodos de gratia y
amortization".

La Prensa Libre

La Prensa Libre de San Jose, Costa
Rica, y el Diario Las Americas, que
aparece en Miami, publicaron una serie
de articulos sobre la gestion del Banco
en sus dos decadas de existencia. El arti-

culista resalta la "proyection hemisferica
vinculada al mejoramiento del nivel dej
vida de las clases marginadas de Ame
rica Latina, a traves de una actuation
despolitizada en esta hora conflictiva del
mundo".


