
En resumen

Una de las ultimas ope-
raciones aprobadas por
el Banco en el marco del

Programa para el
Financiamiento de

Pequefios Proyectos,
ayudara a pequenas empresas privadas
de Monterrey, Mexico. Mas sobre
nuevos proyectos en pagina 6.

El diario La Estrella de Panama destaco

un nuevo prestamo del bid para apoyar
la actividad agricola y dijo que las
razones del exitoso desarrollo del pais
resultan de los esfuerzos complementa-
rios de los sectores publico y privado y
"la inestimable ayuda del financiamiento
externo, canalizado sobre todo a traves
del bid".

posibilidad de que en
el futuro los sistemas

electricos del continente

sean interconectados,
recibio nuevo impulso
con el prestamo apro-
bado por el Banco para
unir las lineas de Costa

Rica con Nicaragua y de
Guatemala con El Sal

vador. Mas information

sobre este proyecto inte-
gracionista en pagina 8.

* it ill

En America Latina, region muchas veces
injustamente, conocida por su
machismo," se esta produciendo una

funda transformation del papel de la
ijer en el proceso de desarrollo econo-

mico y social. Aspectos del informe del
bid sobre esta "sutil revolution" en la

pagina 4.
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Energia y desarrollo
fluyen de la Cordillera

Antuco, "agua de sol" en el idioma
mapuche de los aguerridos araucanos, es
el nombre de un volcan cuyas erupciones
en el siglo pasado modelaron la barrera
que da su aspecto actual al Lago Laja.

Antuco tambien es la planta hidroelec-
trica de mayor generation promedio
anual de Chile, con una production de
300.000 kilovatios, lo cual representa un
25 por ciento de la capacidad total de
generation hidroelectrica del pais.

La nueva central chilena fue inaugu-
rada el 22 de octubre en una ceremonia

que conto con la participation del Presi-
dente Augusto Pinochet.

El costo del proyecto se situo en 504
millones de dolares, de los cuales el bid
aporto 75,3 millones en 1974.

La central Antuco capta las aguas que
descargan las centrales de El Toro y
Abanico y los caudales de los rios Pol-
cura y Laja. Las centrales mencionadas y
ambos rios se alimentan del Lago Laja,
un embalse natural con un alto potencial
para energia y riego.

El agreste paisaje cordillerano no fue
obstaculo para que el esfuerzo de obre-
ros y capitales chilenos, tecnicos y
empresas de una decena de nacionali-
dades, incorporaran sofisticados equipos
y disenos de avanzada ingenieria para
penetrar rocas, desviar cauces y luego
volverlos a sus cursos naturales.
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En el sereno ambiente de la sala de con
trol de la central de Antuco, se gobier-
nan las turbulentas aguas que contribui-
rdn a generar energia. Un obrero (abajo)
realiza los ajustes finales de una de las
unidades generadoras antes de su
instalacidn.

La obra fue ejecutada por la Empresa
National de Electricidad S.A. (endesa),
una Sociedad Anonima, que actiia juridi-
camente como empresa privada, cuyo
principal accionista es la Corporation de
Fomento, un organismo estatal.
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La central chilena de Antuco aumento

en 300.000 kilovatios la capacidad de
generacidn electrica del pais.

Antuco: sintesis
de la cooperacion

Proveedores de 11 paises miembros del
Banco, regjonales y extrarregionales, par-
ticiparon en los suministros para la
represa hidroelectrica de Antuco, con sus
complejos equipos para la generation
electrica.

Ejecutada con el apoyo de un pres
tamo de 75,3 millones de dolares del
Banco, la obra conto tambien con otros
financiamientos tales como un prestamo
del Bankfur Arbeit und Wirtschaft A.G.
de Austria, destinado a la adquisicion de
equipos, y de recursos propios de la
Empresa National de Electricidad S.A.
(endesa) provenientes de la venta de
energia. Asimismo hubo prestamos
financieros sindicados, entre los que se
destacan los siguientes bancos como
agentes: Citicorp International Ltd., The
Bank of Tokyo, Citibank S.A., Grindlay
Brandts Limited de Inglaterra y Banque
de Societe Financiere Europeenne de
Francia.

En la etapa de ingenieria, endesa
asumio en su mayor parte los estudios,
pero para aspectos especificos contrato
consultorias privadas de Chile, Suiza,
Austria, Suecia, Francia y Estados
Unidos.

El equipo mecanico fue suministrado
por proveedores de Chile, Brasil, Aus
tria, Alemania Federal, Suiza, Japon,
Estados Unidos y Holanda. Entretanto,
el equipamiento electrico, fue suminis
trado por empresas de Japon, Inglaterra,
Suiza, Chile, Mexico, Estados Unidos,
Espana y Alemania Federal.
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Fuentes de energia
no convencional

Diversas tecnologias para el desarrollo
de fuentes no convencionales de energia
utilizadas en Israel fueron motivo de un

seminario realizado los dias 26 y 27 de
octubre en la sede del bid, en Washing
ton, D.C.

Los temas tratados fueron, entre
otros, la utilization de energia termal
para la electrification rural, el uso de
recursos termales actualmente desaprove-
chados, production de electricidad a par-
tir de lagunas solares, production de
calor para procesos industrials mediante
concentradores solares, y desalinizacion
de agua por evaporation.

El seminario fue organizado por el
Departamento de Analisis de Proyectos
del bid conjuntamente con el Banco de
Israel.

Obras que son historia

Cuando una institution como el bid

supero dos decadas de trajinar por los
intrincados caminos del desarrollo se

puede decir que ya tiene historia.
Parte de esa historia la reflejo con elo-

cuencia la prensa paraguaya, que
recordo que en diciembre se cumplieron
13 anos de la inauguration de la central
hidroelectrica de Acaray, construida con
el apoyo del Banco. La represa fue la
palanca que dio impulso a un ambicioso
plan de electrification national llevado a
cabo por la Administration National de
Electricidad (ande).

El primer prestamo para esta obra,
por un monto de 14.150.000 dolares, fue
aprobado en 1964. Asimismo el Banco,
conjuntamente con las autoridades para-
guayas, tambien realizo gestiones en
Europa para obtener financiamiento de
parte de los proveedores de equipos.
Previamente, en 1962, habia otorgado
una cooperacion tecnica de 400.000
dolares para estudios de factibilidad y
para la preparation de disenos.

Finalizadas las obras de la primera
etapa, el Banco autorizo una operation
de preinversion de 225.000 dolares, en
marzo de 1967, para realizar estudios

tendientes a aumentar la capacidad de
generation de Acaray y ampliar el abas-
tecimiento de energia, no solo en el
Paraguay, sino que tambien mediante la
interconexion en zonas fronterizas de

Argentina y Brasil. Cuatro meses
despues, en base a aquellos estudios, se
aprobo un nuevo prestamo por 14,5 mi
llones de dolares, lo que permitio elevar
en 45.000 kilovatios la capacidad de
generation e instalar nuevas lineas de
transmision.

En agosto de 1971, un nuevo pres
tamo, esta vez por 29 millones de
dolares, posibilito la construction de una
segunda casa de maquinas con dos gen-
eradores de 45.000 kilovatios cada uno,
y la construction de una presa de regu
lation sobre el rio Iguazu.

Finalmente, en 1974, el Banco aprobo
un prestamo de 33,6 millones de dolares
para elevar la presa de regulation, lo que
permitio llevar la capacidad de genera
tion anual de 560 a 800 millones de

kilovatios.

El propio obrador de la represa de
Itaipii se abastece con electricidad de
Acaray, al igual que mas de un centenar
de poblaciones paraguayas conectadas al
sistema que hace 17 anos era apenas un
desafio gigantesco para obreros, tecnicos
y autoridades paraguayas y para el en-
tonces joven Banco Interamericano.

Nuevas lineas de alta tension conducirdn
la electricidad desde la represa de Acaray
hasta la ciudad de Asuncion.



Transferencia de
tecnologia

La cuarta reunion del consejo asesor del
Programa de Investigation sobre Desa
rrollo Cientifico y Tecnologico en Ame
rica Latina tuvo lugar en la sede del
Banco, entre el 21 y el 23 de octubre.

Participaron representantes de las
entidades patrocinantes, el bid, la Comi-
sion Economica para America Latina
(cepal), el Centra Internacional de
Investigation para el Desarrollo y el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Tambien estuvieron presentes
representantes de cinco paises de Ame
rica Latina, y expertos del Banco Mun-
dial y de la Universidad de Yale.

En las sesiones se examinaron casos
concretos de plantas industriales de
America Latina, en las que se ha practi-
cado la transferencia de tecnologia, se

oco el avance de esfuerzos en esta

tection y se discutieron las politicas
para incrementar dicha transferencia.

•auili

^re

Emprestitos en
Europa y Estados
Unidos

Tres emprestitos por un total de 257,5
millones de dolares fueron obtenidos por
el bid en Europa y Estados Unidos.

En los Estados Unidos, el Banco
coloco una emision publica de bonos
por 150 millones de dolares. Es el primer
emprestito en los Estados Unidos desde
julio de 1980. La emision fue sindicada
por un consorcio administrado por
Merrill Lynch White Weld Capital
Markets Group; Lehman Brothers Kuhn
Loeb Incorporated; Goldman, Sachs &
Co.; Kidder, Peabody & Co. Incorpo
rated; y Salomon Brothers Inc.

En Europa, el Banco coloco su pri-
mera emision en euro-yenes por un total
de 15.000 millones de yenes, equivalentes
a aproximadamente 64,4 millones de
dolares. La emision fue sindicada por un

ansorcio encabezado por Daiwa Securi-
es Co., Ltd. e incluye como coadminis-

"tradores a Baring Brothers Co., Ltd.,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Nomura International Ltd. y otras 14

Un delgado tornillo asume enormes proporciones en la pantalla que permite a los
operarios controlar la calidad del producto. La planta, propiedad de la empresa
colombiana Industrias Cato Ltda., recibid 577.000 ddlares a traves de un programa
de credito global que el Banco contribuyd afinanciar mediante un prestamo apro-
bado en 1979. Lafdbrica podrd aumentar su produccion anual de 264 a 365 millones
de tornillos.

instituciones del Japon y de otros
mercados.

Tambien en Europa, el Banco obtuvo
un emprestito de 100 millones de marcos
alemanes, equivalentes a aproximada
mente 43,1 millones de dolares.

La emision fue colocada por un grupo
de bancos alemanes encabezados por el
Deutsche Bank, A.G., y que incluye al
Dresdner Bank, A.G., como copresi-
dente, y al Commerzbank, A.G., West-
deutsche Landesbank Girozentrale y
Bayerische Vereinsbank A.G. como
coadministradores.

Los recursos de los tres emprestitos
seran incorporados al capital interre
gional del Banco y se utilizaran para
conceder prestamos para proyectos de
desarrollo economico en America

Latina.

Representacion del
BID en Europa

Reuben Sternfeld fue

designado Represen-
tante Especial del
Banco en Europa.

El senor Sternfeld,
de nacionalidad nor-

teamericana, habia
ocupado previamente

el cargo de vicepresidente ejecutivo desde
diciembre de 1974 hasta agosto de este
ano. Anteriormente fue Director alterno

por los Estados Unidos, de 1966 a 1973
y Director interino desde 1972. Previa
mente se habia desempenado en la
Agenda para el Desarrollo International
de los Estados Unidos, en el Departa-
mento de Estado, en la Oficina de Pre-
supuesto y en la Casa Blanca.
Funciones ampliadas. Las funcio-
nes de la Oficina Especial en Europa
han sido ampliadas para retlejar la cre-
ciente importancia de los paises extrarre-
gionales en la actividad de la institution.
La Oficina esta situada en Paris.

Entre otras funciones, el Represen-
tante Especial dara apoyo a las activi-
dades de movilizacion de recursos exter-

nos para proyectos de inversion,
facilitando el contacto con los mercados

de capital e inversion y con las entidades
interesadas en participar en tales
proyectos.

Ademas, la oficina de Paris servira de
canal permanente de information con los
paises miembros extrarregionales sobre
oportunidades de suministros de bienes y
servicios para proyectos financiados por
el Banco.

El Representante Especial dependera
directamente de la Presidencia del

Banco.



ENFOQUES

La mujer en el desarrollo

En America Latina se esta desarrollando una revolucidn sutil, pero que tiene conse-
cuencias tan importantes y permanentes como aquellas producidas por cambios

tecnoldgicos.

En una region conocida, aunque muchas
veces injustamente, por su "machismo",
la creciente influencia de la mujer en la
orientation del desarrollo esta promo-
viendo cambios fundamentales en la

actividad social, economica y politica.
Tres indicadores de esa revolution son

el rapido ingreso de la mujer en la fuerza
laboral, un fuerte descenso en la tasa de
natalidad que se hace evidente en algu-
nos paises, y los indices crecientes de
participation femenina en todos los
niveles de la education, hecho que
influye decididamente en las oportuni-
dades de acceder al mercado laboral.

Segiin el Informe de Progreso Econo-
mico y Social del bid "la funcion de la
mujer esta cambiando en casi todas las
esferas de actividad economica y social:
en la fuerza laboral, en el lugar de tra-
bajo, en la education y en el hogar. En
algunos campos el cambio es lento y
silencioso, en tanto que en otros es
rapido y sumamente visible".

"En casi todas las areas de actividad

estudiadas, detectamos cambios o al
menos indicios de que los cambios estan
comenzando", expresa James Bass, un
economista del Departamento de Desa-

Una adelantada estudiante de ingenieria
recibe instruction sobre metodos de

recuperation de petrdleo.

rrollo Economico y Social del bid, que
realizo la mayoria de las investigaciones
incluidas en el estudio.

"Mientras en algunos campos el cam
bio es evidente, como en el caso de la
disminucion de la tasa de natalidad, en
otros la totalidad de su impacto se pro
ducing en 10 6 15 anos".

Quizas el cambio mas visible por su
influencia en la vida economica, sea el
rapido ingreso de la mujer en la fuerza
laboral. La participation femenina crecio
a una tasa anual del 3,6 por ciento en
1975-1980 y segiin las proyecciones, cre-
cera 3,8 por ciento en 1980-1985 y
nuevamente al 3,6 por ciento anual de
1985 a 1990. A ese ritmo de crecimiento,
el numero de mujeres empleadas o en
busca de trabajo se duplicara cada veinte
anos, lo que significa que la fuerza
laboral femenina se elevara de alrededor

de 23 millones en 1975 a mas de 55 mi

llones para el ano 2000, y continuara
creciendo en los anos posteriores hasta
bien entrado el siglo XXI.

Si bien la tasa de participation de la
mujer en la fuerza laboral esta creciendo
en grado importante, la del grupo de
edad mas joven esta aumentando aiin
con mayor rapidez, mientras que la par
ticipation del grupo de mayor edad se
redujo, lo que establece una tendencia
muy semejante a la de los paises
industrializados.

El estudio del bid anota que existe
una fuerte correlation entre la creciente

participation femenina en la fuerza de
trabajo y la notable declination en las
tasas de fecundidad de las mujeres de
America Latina.

"El numero de mujeres en edad de
reproduction en la region latinoameri-
cana aumentara en 64 por ciento ...
Sin embargo, entre 1980 y finales del
siglo, se producira un descenso especta-
cular del indice de fecundidad en la

region" sostiene el informe.
El numero de nacimientos por 1.000

mujeres en edad de reproduction declino
de 161,1 en el periodo 1970-1975 a 155,8
en el periodo 1975-1980 y se estima que
bajara hasta llegar a 120,8 entre 1995 y|
el 2000. Las estadisticas comparables
muestran para Estados Unidos y el Ca
nada, tasas de natalidad de 67,5 por mil
en el periodo 1970-1975, de 69,3 por mil
de 1975 a 1980, y se proyecta una dis
minucion a 58,8 por mil en 1995-2000.

Aunque en la mayoria de los paises
los indices de fecundidad para fines del
siglo seran aiin elevados, en algunos
paises como Argentina, Chile, Uruguay,
Barbados y Trinidad y Tobago, bajaran
a niveles comparables con los de los
Estados Unidos y el Canada, mientras
que en Mexico y los paises de America
Central descenderan a los actuales

promedios regionales.
El estudio del Banco cubre tambien

otros aspectos indicativos de las tenden-
tias y evolution del papel de la mujer en
las sociedades de America Latina. Por

ejemplo:
• Existe una fuerte correlation entre

las mayores oportunidades educacionales
para la mujer y las tasas mas elevadas de
su participation en la fuerza laboral.
Hubo un notable crecimiento de la matri-

cula femenina en las universidades, la
que paso del 24,6 por ciento en 1960 al^fe
34,7 en 1970 ya alrededor del 41 por ^P
ciento a mediados de la decada de 1970,
el ultimo periodo del que se disponen
cifras estadisticas. Si bien los avances
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logrados por la mujer en la ensenanza
secundaria y superior son importantes,
en el contexto latinoamericano ese grupo

la fuerza laboral es relativamente

queno comparado con el formado por
el de las mujeres con niveles mas bajos
de instruction, la gran mayoria del cual
debe buscar empleo semiespecializado y
no especializado.

• La mayoria de las mujeres trabajan
en el sector no agricola, lo que conduce
a otra conclusion: la proportion de
mujeres que viven en areas urbanas esta
creciendo, y en todos los paises estudia-
dos con exception del Peru, el numero
de mujeres supera al de los hombres en
las ciudades.

• Se constata, segiin este analisis, un
numero cada vez mayor de familias
encabezadas por mujeres. En el area del
Caribe, el 35 por ciento de todos los
jefes de familia son mujeres y en las
zonas margjnales de las ciudades del
Brasil, Venezuela, El Salvador y Hondu
ras, esa proportion llega al 45 por
ciento.

El informe concluye que "la conse-
cuencia de los cambios que se estan
observando todavia estan por incorpo
rate a las estructuras sociales e institu-

cionales. Con todo, a medida que se lle-
;n a cabo mayores investigaciones

re este tema, se estan descubriendo
las maneras apropiadas de responder a
las nuevas condiciones tanto en el sector

publico como en el privado.

^P Las mujeres tambien participan en la
construccidn de viviendas, que se realiza
en Antigua, Guatemala, por el sistema
de auto-avuda.

Una representante de la moderna mujer
profesional de America Latina discute
los terminos de un credito con el propie-
tario de una pequena muebleria. Gloria
Cecilia Duque es la directora de credito
de la entidad sinfines de lucro Artesa-
nias de Colombia, que recibid un finan
ciamiento del Banco por 495.000 ddlares
para establecer una linea de credito rota
toria. Los recursos son uti/izados para
adquirir equipos, herramientas y
materiales.

La mujer en el BID

Las mujeres estan desempefiando un
papel cada dia mas importante en el bid,
el que es probable sera aiin mayor en el
future

Un estudio realizado recientemente

por la Oficina de Revision y Evaluation
Externa del Banco concluyo que la insti
tution ha logrado "significativos progre-
sos en la contratacion de mujeres profe-
sionales en los liltimos 10 anos", pero
recomendo medidas adicionales para
aumentar el numero de mujeres profesio-
nales y estimular su acceso a posiciones
de mayor responsabilidad. La Oficina de
Revision y Evaluation Externa depende
directamente del Directorio Ejecutivo del
Banco, que solicito dicho estudio.

En 1970, de acuerdo con el informe,
las mujeres representaban solo el 4 por
ciento del plantel de profesionales del
Banco que trabajaban en la sede. En
diciembre de 1980, ese porcentaje habia
aumentado al 12,2 por ciento.

En algunas areas, el cambio ha sido
particularmente notable. En el Programa
de Jovenes Profesionales del Banco, por
ejemplo, casi un tercio de los 24 funcio-
narios que se han incorporado como
empleados regulares, son mujeres. Entre
los jovenes profesionales que ingresaron
al Banco en 1980, dos tercios fueron
mujeres, la mas alta proportion en la
historia del programa.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

America Central... 32 millones
de dolares —24 del capi
tal interregional y 8 mi
llones del Fondo para
Operaciones
Especiales— para un
proyecto de intercone
xion electrica entre

Costa Rica y Nicaragua y entre Gua
temala y El Salvador. El prestamo fue
otorgado al Banco Centroamericano de
Integration Economica.

La interconexion electrica Costa Rica-

Nicaragua consistira basicamente en la
instalacion de una linea de transmision

de 230 kilovoltios, con una longitud total
de 265 kilometros y la construction del
centra de despacho de carga del sistema
electrico nicaragiiense.

La interconexion Guatemala-El Sal

vador consistira en una linea de transmi

sion de 230 kilovoltios de 110 kilometros

de longitud, y la ampliation de subesta-
ciones terminates de Ahuachapan y Gua
temala Este.

El costo total del proyecto se estima
en 45.720.000 dolares.

Habra licitacion piiblica international
abierta a los paises miembros del Banco
cuando se utilicen recursos del prestamo
y licitacion piiblica interna cuando se
utilicen recursos locales.

Costa Rica ... 5,2 millones de
dolares para un pro
grama de estudios de
preinversion. Dichos
estudios permitiran
aumentar la disponibi-
lidad de proyectos debi-
damente preparados que

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 diri-

girse a: UN Development Forum,
Liaison Unit, Room E-1055, World
Bank, Washington, D.C. 20433.

faciliten una corriente continua de

inversiones.

El costo total del proyecto se estima
en 8 millones de dolares.

Paralelamente se aprobo una coopera
tion tecnica no reembolsable por el
equivalente de 800.000 dolares para el
financiamiento de estudios basicos gene-
rales o especificos que beneficien a sec-
tores de bajos ingresos o a zonas econo-
micamente deprimidas.

El proyecto preve la contratacion de
servicios de consultoria para los estudios
a realizar.

Los procedimientos para la selection
de consultores contemplan tres alternati-
vas: concurso publico de antecedentes
preliminares, seguido de una presenta
tion de propuestas de un minimo de tres
consultores; concurso privado entre un
minimo de 3 y un maximo de 5 consul
tores, y la contratacion directa.

Mayor information, puede solicitarse
a la Oficina de Planificacion National y
Politica Economica, San Jose, Costa
Rica.

Guatemala ... 70 millones de
dolares —45 millones de capital ordina-
rio y 25 millones de un financiamiento
complementario con cargo al capital
ordinario y provenientes de la venta de
participaciones a bancos privados— para
contribuir a completar la planta hidroele-
trica de Chixoy, que generara 300.000
kilovatios.

La obra fue iniciada con el apoyo de
cuatro prestamos del Banco por un total
de 105 millones de dolares. Fuentes

locales aportaran 113.453.000 dolares.
Todos los contratos de obra han sido

adjudicados y los trabajos se desarrollan
normalmente. La primera unidad genera-
dora entrara en servicio en noviembre de

1982 y las cuatro restantes, sucesiva-
mente, hasta agosto de 1983.

El proyecto es ejecutado por el Insti-
tuto National de Electrification.

Panama ... 29,5 millones de dolares
—16,6 millones del capi
tal ordinario y 12,9 mi
llones del Fondo para
Operaciones
Especiales— para un
programa de credito
agropecuario.

En este programa tambien participa el
Fondo International para el Desarrollo
Agricola (fida), mediante un cofinan-
ciamiento de 8,5 millones de dolares.

El costo total del proyecto se estima
en 45,3 millones de dolares.

Mayor information puede solicitarse
al Banco de Desarrollo Agropecuario,
Apartado 5282, Panama 5, Panama.

PEQUENOS PROYECTOS

Bahamas .. . 500.000 dolares del
Fondo para Operaciones Especiales para
ayudar a la cooperativa de Pescadores
South Andros Cooperative Society, a
ampliar sus operaciones.

El financiamiento permitira a la
cooperativa adquirir un "buque nodriza"
que transportara los chinchorros y
equipo, proporcionando almacenamiento
para el pescado y alojamiento para los
Pescadores, y construir ungrupo de cdi^d
ficios con instalaciones para la elabora-^P
cion de pescado y una tienda de provi-
siones marinas y viveres. Tambien
incluye capital de trabajo y la compra de
un vehiculo para mejorar el servicio de
aprovisionamiento de combustible.

Mexico .. . 300.000 dolares del Fondo
para Operaciones Especiales para pro-
mover el desarrollo de pequenas empre
sas en la zona metropolitana de
Monterrey.

El proyecto permitira a la Asesoria
Dinamica de Microempresas A.C.
(admic) suministrar asistencia tecnica y
otorgar prestamos a las microempresas.

El costo total del proyecto se estima
en 669.000 dolares.

COOPERACION TECNICA

Haiti. .. 250.000 dolares del Fondo

para Operaciones Especiales para apoyar
el programa national de artesania.

El financiamiento sera utilizado por la
Societe d'Artisanat Haitien socart, para^y
crear un fondo de credito para compra^P
de materiales y equipos.

El bid aprobo tambien una coopera
tion tecnica no reembolsable por 143.000



In memoriam. En la sala de comisiones del Banco que lleva
su nombre, fue descubierto (izquierda) un retrato de Cecilio
Morales, quienfuera gerente del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Social. El Sr. Moralesfallecid en noviembre de
1980. En otra ceremonia realizada recientementefue descubierto
un retrato de don Jose Chiriboga en la sala de conferencias que
lleva su nombre en las oficinas del Departamento Legal del
Banco. El Dr. Chiriboga, fallecido a comienzos de este afio,
ocupaba el cargo de asesor y jefe interino de la Oficina del Pre
sidente del BID. Anteriormente, entre 1966 y 1977, se desem-
pend como asesor juridico adjunto.

GACETA

Concurso

La Asociacion Latinoamericana de Insti

tutions Financieras de Desarrollo

(alide) convoco a un concurso de estu
dios sobre banca de desarrollo, abierto a
ciudadanos de los paises de America
Latina.

Los temas selectionados son "Nuevas

estrategias operativas de la banca de
desarrollo frente al fenomeno inflationa

ry", "El papel de la banca de desarrollo
en un sistema de banca especializada y
en uno de banca multiple" y "La partici
pation de capitales privados en la banca
de desarrollo de America Latina".

Formaran parte del jurado los inte-
grantes del Comite Directivo de alide,
entidad que organiza anualmente este
concurso.

Este afio, el premio sera de 8.000
dolares, donados por instituciones finan
cieras de Puerto Rico. El plazo para la
presentation de los trabajos vence el 30
de abril de 1982.

Para obtender una information mas

detallada, los interesados deben comuni-
carse con la Secretaria General de alide,
Apartado 3988, Lima, Perii.

dolares, para financiar un programa de
adiestramiento en varias areas de la pro
duction y de comercializacion.

Honduras ... 1.240.000 dolares del
Fondo Fiduciario de Progreso Social
para un programa de capacitacion de la
fuerza laboral.

El proyecto sera ejecutado por el Insti
tute de Formation Profesional (infop) y
beneficiara en especial a trabajadores de
los departamentos de Cortes, Santa Bar
bara y Yoro.

El costo total del proyecto se estima
en 2.340.000 dolares.

Regional... 2,7 millones de ddlares
no reembolsables de los recursos del

Fondo para Operaciones Especiales para
la realization de investigations econo-
micas sobre problemas que afectan prin-

almente a los sectores de menores

resos de America Latina.

El proyecto sera ejecutado por el Pro
grama de Estudios Conjuntos sobre
Integration Economica Latinoamericana.

1111V.

Reunion anual: la Asociacidn de Jubilados del BID celebro su reunion anual el 9
de oclubre. En la ocasidn el Presidente del Banco, Antonio Ortiz Mena, pronuncio
un discurso alusivo en el que sehald que el Banco ha contraido una deuda de gra-
titud con quienes dieron lo mejor de su esfuerzo y capacidad en beneficio de la insti-
tucidn y de America Latina. De izquierda a derecha, el secretario de la Asociacidn,
Clarence M. Pierce; el Presidente del Banco; el presidente de la Asociacidn, Graydon
Upton; el tesorero, German Rovira, y el secretario ejecutivo del Plan de Retiro del
Personal, Armando Prugue.



Guatemala
Honduras

Dos nuevas interconexiones electricas

Integracion de
sistemas electricos

Energia e integracion han sido y son dos
pilares de la action del Banco de apoyo
al desarrollo en America Latina. Ambos

objetivos se aunaron cuando, el 5 de
noviembre, el Directorio Ejecutivo
aprobo dos prestamos por un total de 32
millones de dolares al Banco Centroame-

ricano de Integracion Economica (bcie)
para un programa de interconexion elec
trica en America Central.

Tiempo atras, el presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena, habia senalado la
importancia futura de este proyecto, que
un dia —pronostico— permitira unir los
sistemas electricos del norte y del sur de
las Americas.

El proyecto aprobado consiste en la
realization de las obras necesarias para
la interconexion electrica de Costa Rica
con Nicaragua y Guatemala con El Sal
vador. Comprenden la instalacion de
lineas de transmision y la ampliation y
construction de subestaciones y de cen-
tros de despachos de carga. Las obras
seran llevadas a cabo por las respectivas
empresas nacionales de electricidad.

Sin perjuicio de los objetivos futuros
del proyecto, la interconexion de los sis
temas electricos permitira, en el corto
plazo, disminuir los costos de generation
electrica al aumentar el aprovechamiento
de las centrales mas eficientes y reducir
la generation electrica a partir de com
bustibles derivados del petroleo. Asi
mismo, aumentara la confiabilidad del
suministro de energia al incrementar la
disponibilidad de centrales alternativas y
permitira una mayor eficiencia en
labores de mantenimiento.
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Las dos interconexiones previstas en el
proyecto forman parte de un Programa
Regional de Interconexiones entre los
paises centroamericanos, del que ya se
encuentra en operation la interconexion
entre Honduras y Nicaragua.

El programa es el resultado de estu
dios llevados a cabo para el Grupo
Regional de Interconexion Electrica, por
la Comision Economica para la America
Latina (cepal) con la participation de
consultores privados y el apoyo del bid,
el (bcie) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud). Los
resultados del estudio fueron aprobados
por las empresas electricas de los paises
miembros, incluso recomendaciones que
se hicieron en el sentido de concentrar
esfuerzos en las interconexiones bilate-
rales como una manera de sentar las
bases para una futura etapa de planifica-
cion y operation integrada de todos los
sistemas.

El Banco ha destinado numerosos

prestamos para el sector energetico en la
region. Costa Rica ha recibido financia-
mientos por un total de 252,9 millones
de dolares para proyectos que van desde
electrification rural hasta la construction

de las centrales de Arenal, (157.000 kv)
Corobici (175.000 kv) y Ventanas-Garita
(94.000 kv), y el desarrollo de su poten
cial de energia geotermica. Nicaragua,
recibio un prestamo por 16,5 millones de
dolares para electrification rural. Gua
temala, recibio prestamos por 178,5 mi
llones destinados a las centrales hidroe-

lectricas Los Esclavos (13.000 kv) y
Chixoy (300.000 kv) y el Salvador 128,6
millones de dolares para las centrales
hidroelectricas Cerron Grande (135.000
kv) y San Lorenzo, (180.000 kv). Hon
duras recibio financiamiento por 95 mi
llones de dolares para la represa hidroe
lectrica de El Cajon (292.000 kv).

EL BID
EN LA NOTICIA

Q\ft journal otCommerce
El diario norteamericano Journal of
Commercedestaco dos aspectos del
reciente Informe de Progreso Economico
y Social de America Latina. Resalto que
la produccion petrolera de la region
aumento 10 por ciento en 1980, mientras
que la produccion agricola apenas
supero la tasa de crecimiento de la
poblacion.

Bajo el titulo "El bid concedio prestamos
por 170 millones de dolares en tres
anos", el diario El Pais de Montevideo,
Uruguay, publica un amplio reportaje al
representante del Banco en dicho pais,
Eduardo Barros. Dice el matutino que se
regjstro en ese periodo "un palpable
incremento de la contribution al desa
rrollo" que realiza el bid.

Jornal do Brasil'
"Jornal do Brasil", de Rio de Janeiro,
expreso su preocupacion por el hecho de
que Brasil pudiera dejar de recibir pres
tamos con recursos concesionales. Al

referirse al bid, el periodico carioca dice
que "el Banco Interamericano de Desa-
rollo financia actualmente 48 programas
en Brasil, principalmente en las areas de
la agricultura y el abastecimiento, educa
tion, energia, industria, transporte,
comunicaciones y saneamiento. Todos
esos proyectos suman 1.994 millones de
dolares.

EL HERALDO
«>E MEXICO

"Urge redisenar la politica regional para
la alimentation", titulo El Heraldo de
Ciudad de Mexico, al comentar las
palabras pronunciadas por el Presidente
del bid, Antonio Ortiz Mena, en el
Congreso Interamericano de Agricultura
y Alimentos celebrada recientemente en
Sao Paulo. Dice el periodico que "Ortiz
Mena proporciono una serie de ideas yd
datos que vale la pena tener enconside*
ration". Posteriormente, resumio el
informe presentado por el Presidente del
Banco.


